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RESUMEN 

El eje fundamental del desarrollo de la presente investigación está en las dos 

posiciones relacionadas directamente con el desempeño del juez en la validez de 

la prueba. La que apunta a su defensa, por considerarse una herramienta judicial 

consagrada en los artículos 190 inciso 2, y 194 del CPC, utilizada discrecional y 

exclusivamente en beneficio de la economía procesal y de la actividad judicial, en 

el esclarecimiento de hechos y búsqueda de la verdad. Y, la que básicamente 

critica la primera, argumentando que el juez al decretar una prueba de oficio está 

violando principios de imparcialidad-que debe tener en sus actuaciones- e 

igualdad de las partes procesales. La investigación tuvo por finalidad analizar los 

alcances y fundamentos de las pruebas de oficio frente al principio de preclusión e 

imparcialidad en el proceso civil peruano. Para poder probar la hipótesis se 

empleó la técnica de la argumentación jurídica, concluyendo que la prueba de 

oficio es una herramienta jurídica procesal, consagrada en los artículos 190 inciso 

2, y 194 del Código de Procesal Civil, pero esta facultad discrecional trasgrede los 

principios procesales como el de la preclusión y la imparcialidad. Para lo cual se 

realizó tma investigación de tipo dogmática teórica, el diseño correspondió a la 

denominada No Experimental, el diseño general fue transversal y como diseño 

especifico se empleó el diseño Explicativo - Propositivo. Los instrumentos de 

recolección de la información empleados fueron: Fichas y la ficha de análisis de 

contenido. 

Palabras claves: Pruebas de oficio, Partes procesales, Juez, Principio de 

preclusión e imparcialidad, Proceso civil. 
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ABSTRACT 

The cornerstone of the development of this research is in the two positions 

directly related to the perfonnance of the judge on the validity of the test. The 

pointing to his defense, seen as a tool for justice enshrined in Articles 190 

paragraph 2, and 194 of the CPC, used discretion and solely in the interest of 

judicial economy and judicial activity, in clarifying the facts and search truth. 

And, basically criticizes the first, arguing that the judge to declare a trade test is 

violating principies of fairness, you should keep in their perfonnances, and 

equality of the litigants. The research was aimed to analyze the scope and basis of 

the evidence against the ex officio principie of estoppel and impartiality in the 

Peruvian civil process. To test the hypothesis we used the technique of legal 

argument, concluding that the trade test is a procedural legal tool, enshrined in 

Articles 190 paragraph 2, and 194 of the Code of Civil Procedure, but this 

discretion transgresses procedural principies such as estoppel and impartiality. To 

which there was a dogmatic type theoretical research, design corresponded to the 

so-called non-experimental design was cross overall and specific design was used 

as the design Explanatory - purposeful. The instruments of data collection were 

used: tabs and tab content analysis. 

Keywords: Testing office, litigants, Judge, and impartiality principie of estoppel, 

civil process. 
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INTRODUCCIÓN 

La prueba de oficio es una herramienta jurídica procesal, consagrada en los 

artículos 190 o inciso 2), y 194 o del Código de Procesal Civil del Perú, a ser 

utilizada por el juez cuando así lo considere conveniente. El decreto discrecional 

de este tipo de prueba se ha constituido como objeto de debate en la judicatura y 

en el ámbito académico. El objeto de la presente investigación es aproximarse de 

forma crítica a la práctica de la prueba de oficio y observar su eficiencia y 

problemas como institución dentro del proceso civil. 

Por otro lado, la emergente civilización del siglo XXI presenta un hombre 

con un carácter social nuevo, que bien podría llamarse "la generación de los 

revolucionarios", conscientes de que tienen un destino que crear1
. A partir de este 

concepto se encuentra una sociedad imnersa en luchas, todas dirigidas a un 

cambio en las estructuras político-sociales, económicas, religiosas, 

gubernamentales, y jurídicas, que vienen acompañadas de conflictos tradicionales, 

entre clases, razas, ideologías, que apuntan a agudizarse en tomo a esa super lucha 

que recorre toda actividad humana, que influye decisivamente en el cambio de 

esas políticas y en la fonna misma de la nueva civilización. A partir de las 

anteriores consideraciones, resulta inminente que los sistemas jurídicos se 

caractericen como mutables y se ajusten a los necesarios cambios que toman lugar 

en la sociedad. De las ciencias, la jurídica es, quizá, la que más evoluciona 

paralelamente a la del hombre. Por lo tanto, la investigación se centra en el 

sistema jurídico peruano, básicamente en esa dinámica pennanente generada por 

1 Frase utilizada construida a partir de conceptos desarrollados por el sociólogo estadounidense 
AlvinTofler en su libro "La Tercera Ola", publicado en 1979. 
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la interacción justicia-ciudadano y su procedimiento. El elemento, unidad de 

análisis de este escrito, es la prueba de oficio. Herramienta que le permite al juez, 

durante el desarrollo del proceso, aclarar hechos y consolidar el acervo probatorio 

para la definición de la sentencia. 

El eje fundamental del desarrollo de la presente investigación está en las 

dos posiciones relacionadas directamente con el desempeño del juez en la validez 

de la prueba. La que apunta a su defensa, por considerarse una herramienta 

judicial consagrada en los artículos 190 inciso 2, y 194 del CPC, utilizada 

discrecional y exclusivamente en beneficio de la economía procesal y de la 

actividad judicial, en el esclarecimiento de hechos y búsqueda de la verdad. Y, la 

que básicamente critica la primera, argumentando que el juez al decretar una 

prueba de oficio está violando principios de imparcialidad-que debe tener en sus 

actuaciones- e igualdad de las partes procesales. 

La investigación describe los diferentes sistemas procesales-dispositivo, 

inquisitivo y mixto-, contextualiza la prueba de oficio desde la legislación 

extranjera y sus antecedentes en el Perú, contemplando origen histórico y 

evolución. Expone las dos posiciones principales, sustentadas bajo un análisis 

jurisprudencia! de las altas cortes y de doctrina relevante. 

En ese contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado en 

cuatro capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 
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Investigación, en el cual en base a la técnica del Fichaje se elaboró el sustento 

teórico doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las principales 

teorías jurídicas para explicar el problema de las Pruebas de Oficio frente al 

Principio de Preclusión e Imparcialidad en el Proceso Civil Peruano. El Capítulo 

III, está referido al trabajo de campo de la investigación, en la cual se procedió al 

recojo de datos en base a las variables de investigación, los mismos que fueron 

luego procesados, representados a través de cuadros y gráficos estadísticos e 

interpretados en base a la estadística descriptiva simple. El capítulo IV, referido a 

la discusión y validación de la Hipótesis, el cual en base a los resultados obtenidos 

se procedió a realizar tanto la discusión teórica y empírica de los resultados y 

luego se procedió de detenninar la validez de las hipótesis planteadas. Por último 

se incluyen las conclusiones y recomendaciones y las referencias bibliográficas 

consultadas en dicho proceso de investigación. 
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CAPÍTULOI 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓNDEL PROBLEMA 

La revista jurídica de Actualidad Jurídica, en uno de sus artículos relata que 

un juez -Juez Titular del Juzgado Mixto de la Molina y Cieneguilla- fue objeto de 

queja y posterior proceso administrativo, por haber ordenado de oficio una 

inspección judicial en un proceso de desalojo por ocupación precaria; proceso en 

el cual la parte demandada tenía la condición de rebelde. Tanto la parte quejosa 

como el órgano contralor, aparte de prejuzgar un supuesto favorecimiento al 

demandado, consideraban que esta decisión carecía de fundamento; pues, ninguna 

de las partes del proceso había expuesto la necesidad de la actuación de dicho 

medio probatorio. 

En otra ocasión, una Sala Civi¡2, anula una sentencia de primera instancia, 

favorable al demandante, con el criterio de que los medios probatorios actuados en 

esta instancia, resultan insuficientes; y, que el juez de la causa debió hacer uso de 

su facultad de ordenar pruebas de oficio para así expedir una resolución 

debidamente motivada. 

2 HERENCIA ORTEGA, Inés Gabriela (2005). "Las pruebas de oficio frente al principio de 
preclusión en el proceso civil", publicado en Actualidad Jurídica- Gaceta Jurídica, Tomo 142, 
setiembre, Lima. pp. 55-56. De acuerdo a lo afirmado por la mencionada autora, no existe 
uniformidad en nuestra jurisprudencia al respecto; y considera que "( ... ) si bien es cierto, la 
facultad conferida al juzgador ( ... ) le posibilita ordenar pruebas de oficio, en tanto si considera no 
hacerlo, tal decisión no constituye un vicio procesal según el CPC, no obstante, la Sala Suprema ha 
declarado nulas sentencias por considerar que si existen medios probatorios que debieron ser 
incorporados de oficio y ello no aconteció, hay vicio de nulidad." 
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Como podrá observarse, la inexistencia de un criterio unifonne respecto de 

los alcances y límites de la facultad del juzgador civil de ordenar pruebas de 

oficio, viene dando origen a situaciones controversiales dentro de la tramitación 

de los procesos civiles. Así, la iniciativa del juez, ordenando que se actúen medios 

probatorios que las partes no habían ofrecido, medios probatorios que luego 

resultan determinantes en el sentido de la decisión final, suele generar la 

insatisfacción de la parte perdedora que acusa a dicho juzgador de haberse 

parcializado para favorecer a la parte vencedora; agregando, inclusive, que se está 

contraviniendo al principio de la igualdad de las partes en el proceso. 

Por otro lado, tenemos a las decisiones de los órganos jurisdiccionales 

revisores que anulan las de primera instancia, con la consideración de que al dictar 

esta sentencia el juzgador no ha hecho uso de la facultad de ordenar pruebas de 

oficio que la nonna procesal le reconoce, originando con ello que la actividad 

probatoria no baya cumplido con su finalidad. 

Razonamiento que conlleva a la necesidad de precisar si el juzgador es o no 

es responsable de la carga de la prueba al igual que las partes del proceso; y, si la 

respuesta fuese positiva, cómo se compatibiliza esto, con el deber que tienen las 

partes de probar los hechos que afirman en su demanda o contestación. Demás 

está recordar la nonna que prescribe que si no se prueban los hechos que sustentan 

la pretensión, la demanda será declarada infundada. 

Estos hechos, y otros similares que son frecuentes en la actividad judicial, 

plantean la necesidad de desarrollar la presente instigación en materia probatoria, 

abordando los siguientes problemas: ¿Existen límites a la facultad del juez civil, 
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de ordenar pruebas de oficio? ¿Es el juez, dentro del proceso civil, responsable de 

la carga de la prueba al igual que las partes? 

Para los cual haremos una revisión del marco teórico que comprende las 

posiciones doctrinales cuyos aportes respecto del tema que nos ocupa, nos 

servirán para ensayar las respuestas que las distintas fuentes del derecho procesal 

pone a nuestro alcance; y, la consiguiente elaboración de nuestra postura personal. 

Por otro lado, en todos los procesos judiciales la actividad probatoria 

representa uno de los asuntos más importantes y relevantes, lo que se explica en 

gran medida porque el resultado de los procesos está condicionado y sujeto a que 

cada parte cumpla con la denominada carga de probar, que no es otra cosa que el 

principio de auto responsabilidad probatoria, consagrado en el·artículo 196 del 

CPC. 

Si las partes incumplen con esta carga de probar, corren el riesgo de ser 

merecedoras de decisiones desestimatorias, conforme lo proclama el artículo 200 

del Código Procesal Civil. La actividad probatoria al interior del proceso civil 

comprende el ofrecimiento de medios probatorios, su admisión, actuación y 

valoración, sin dejar de considerar las cuestiones probatorias. 

Este panorama deja claro que hay actividad probatoria desde el inicio hasta 

la culminación del proceso. En el desarrollo de esta actividad probatoria 

participan todos los sujetos del proceso. Las partes ofreciendo y cuestionando los 

medios probatorios, y el juez admitiendo, dirigiendo su actuación y valorándolos, 

para tomar la decisión final. 
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La descripción realizada constituye lo que podemos denominar la regla 

general de la actividad probatoria en los procesos civiles. No obstante, en atención 

a la presencia predominante del sistema procesal publicístico en nuestro proceso 

civil, y en especial a las facultades de dirección que el Código ha establecido en 

favor de los jueces, dicha regla se aplica, en ocasiones diversas, concurrentemente 

con las denominadas pruebas de oficio que establecen los artículos 190, inciso 2, y 

194 del mismo Código, asunto que constituye el objeto de este artículo jurídico, y 

que comentaremos en las siguientes líneas. Antes de ello, dejamos establecido que 

en la doctrina existe una posición marcadamente cuestionadora y discrepante del 

modelo que recoge el Código, no obstante lo cual consideramos que en tanto el 

modelo se continúe aplicando en sede nacional por los jueces, corresponde aportar 

en favor del correcto uso de esta facultad. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los alcances y fundamentos de las pruebas de oficio frente 

al principio de preclusión e imparcialidad en el proceso civil peruano? 

1.2.2.Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para establecer el poder del 

Juez para incorporar y actuar pruebas de oficio en proceso civil 

peruano? 
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b. ¿Cuáles son los alcances y límites jurídicos nonnativos sobre la 

incorporación y actuación de las pruebas de oficio en el proceso civil 

peruano? 

c. ¿Qué relación existe entre las pruebas de oficio frente al principio de 

preclusión e imparcialidad en el proceso civil peruano? 

d. ¿Cuál es el tratamiento jurisprudencia! sobre la incorporación y 

actuación de la pruebas de oficio en el proceso civil peruano? 

1.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Los artículos 190 inciso 2, y 194 del CPC regulan las denominadas pruebas 

de oficio en el proceso civil. Como toda facultad asignada a cualquier autoridad, 

su ejercicio no puede ser arbitrario, sino garantista de los derechos fundamentales 

de la persona, en este caso de los derechos de los justiciables. Diríamos que existe 

consenso en la doctrina para admitir que la correcta aplicación y ejercicio de esta 

facultad exige tener en cuenta por lo menos las siguientes premisas o reglas3
: 

"( ... ) La carga de probar corresponde a quien afinna hechos que configuran 

su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos". La anterior es 

quizás una de las primeras disposiciones que en materia de derecho procesal 

incorpora todo estudiante de derecho a su conocimiento jurídico. 

3 Al respecto, el profesor MARTEL CHANG, Rolando (2005). "Pruebas de oficio en el proceso 
civil- Poder con límites", publicado en Actualidad Jurídica- Gaceta Jurídica, Tomo 140, Lima, 
pp. 64- 66, sostiene que este tipo de decisiones, algunas abstractas (cuando anulan las sentencias 
con el mensaje general y abstracto para el juez 'inferior' que debió hacer uso de la facultad de 
ordenar pruebas de oficio) y otras concretas (cuando anulan la sentencia señalándole al juez que 
debió de oficio actuar un determinado medio probatorio), afectarían de alguna forma el principio 
de la independencia judicial. 
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Manteniendo como fuente al Código Procesal Civil peruano, válidamente 

cabe preguntarse: ¿cómo compatibilizar tal disposición -la de la carga de la 

prueba- con la prevista en su artículo 194, según el cual "cuando los medios 

probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el 

juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los 

medios probatorios adicionales que considere convenientes"? 

¿Será suficiente afirmar que "el juez debe evitar que la desigualdad entre las 

personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o 

económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso? ¿Y por qué debe hacer 

eso un juez?, ¿Será acaso porque la finalidad abstracta del proceso es lograr la paz 

social enjusticia?. 

Cierto sector de la doctrina, crítico a la institución de la prueba de oficio, 

destaca un origen autoritario, cuando no totalitario de esta institución, llegándose 

a afinnar que se trata de la adaptación a la actual realidad política de los viejos 

modelos propios de comunismo o de los facismos. 

Sin embargo, que la carga emotiva, negativa claro está, que pudiera existir 

contra dichos sistemas políticos, es trasladada injustamente hacia la institución de 

la prueba de oficio y que a partir de allí se construyen diversos argumentos para 

descalificarla, como si no se pudiera reconocer que, al margen de su origen y del 

mal uso que algunos jueces hacen de ella -que en todo caso debe ser materia de 

una adecuada regulación- se trata de una institución procesal que tiene, desde mí 

punto de vista más virtudes que defectos, más que aportar que perjudicar. 
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En suma, estamos, qué duda cabe, ante una controvertida institución 

procesal que a continuación será objeto de revisión y de un intento de 

j ustifi caci ón. 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1. Justificación teórica 

Por prescripción imperativa de la nonna contenida en el inciso 3 

del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el proceso judicial 

peruano se rige por las reglas del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. Un derecho específico fundamental contenido en estos 

principios es el derecho a la prueba, entendiéndose que ello también 

comprende el deber del juez, de ordenar pruebas de oficio cuando las 

ofrecidas por las partes resulten insuficientes para llevar adelante un 

proceso justo y con certeza. 

Sobre esta base constitucional, el Código Procesal Civil regula los 

alcances de la carga de la prueba. Por aplicación de este principio, a las 

partes les corresponde la obligación de probar los hechos que configuran 

su pretensión, o a quienes los contradice alegando nuevos hechos, salvo 

que los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 

para formar convicción al juez. 

En tales casos, ejerciendo la potestad que le confiere la 

jurisdicción, por resolución debidamente motivada e inimpugnable, el 

juez puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales que 
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considere convenientes, aún puede disponer la comparecencia de tm 

menor con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial, 

para expedir una sentencia con mucha certeza [Cfr. arts. 196° y 194° del 

C.P.C.]. 

En tal virtud de este principio, las partes soportan las consecuencias 

de no probar los hechos que constituyen el supuesto de hecho de la 

nonna que los favorece. Por otra parte, impide que el juez dicte una 

sentencia, inhibitoria de fondo (non liquen). 

Por otra parte, la función del juez en el proceso civil, debe ser la de 

"director o conductor del proceso", alejado del '"Juez dictador", propio de 

los gobiernos revolucionarios, que le otorgan enormes poderes frente al 

ciudadano común, como así también del "'Juez espectador" que, con una 

actitud pasiva, se limita a dictar un pronunciamiento pensando 

únicamente en la aplicación que estime correcta de la ley, pero 

alejándose de la realidad. Los jueces, por consiguiente, deben realizar el 

uso adecuado de los deberes que la ley les confiere, a fin de "descubrir" 

la verdad material sobre lo formal, incluso en fonna oficiosa, ante el 

error o negligencia de los justiciables. 

El principal deber del juez es dictar una sentencia justa, o lo más 

justa posible y para ello, debe utilizar todos los medios que el proceso 

judicial le brinda; las partes tienen la carga de aportar las pruebas, pero si 

el juez no está convencido de cómo ocurrieron los hechos controvertidos, 

el ordenamiento procesal le otorga una serie de instrumentos para 
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formarse una convicción de los hechos litigiosos independiente de la 

voluntad de las partes y pueda cumplir obviamente asegurando el pleno 

control bilateral, con ese deber fundamental. Si no lo usa no podrá dictar 

una sentencia justa. 

En un Estado moderno es de interés público hacer Justicia y el 

único medio éticamente aceptable para ese objetivo es el descubrimiento 

de la verdad, ya que el juez, como órgano del Estado, cuenta con 

suficientes poderes de orden público y se halla autorizado para realizar de 

oficio una amplia averiguación de la verdad del proceso en miras a un 

interés superior de justicia, sin atender si suple o no la inactividad 

voluntaria o involuntaria de las partes. 

Al sostener que no se vulneran derechos constitucionales al actuar 

"de oficio" por parte del juzgador, plantea esta interrogante: ¿por qué 

parte de la doctrina, abogados y jueces se resisten a admitir estos deberes 

de los magistrados, imponiendo limitaciones a la verificación de la 

verdad material o histórica?. 

Estos opositores a los deberes de los jueces quieren y pretenden un 

juez inactivo, que dictará la sentencia limitado a las pruebas que las 

partes aporten, pues de lo contrario el juez no sería imparcial. 

1.4.2. Justificación practica 

En consecuencia, la falta de uniformidad en la interpretación de las 

normas procesales peruanas respecto de la actuación de los medios 
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probatorios ordenados de oficio en el proceso civil y la consiguiente 

inexistencia de una jurisprudencia esclarecedora y orientadora, originan 

la necesidad de desarrollar una investigación en esta materia; 

investigación cuyos resultados deberán servir para orientar el actuar de 

los operadores de la nonnatividad procesal civil y así evitar, al juzgador, 

cuestionamientos, algunas veces por su acción (cuando ordena de oficio 

medios probatorios que supuestamente no debiera ordenarlos), muchas 

veces por su inacción (cuando no hace uso de su facultad de ordenar 

pruebas de oficio ocasionando que la actividad probatoria no cumpla su 

propósito) y otras veces por estar, supuestamente, sustituyendo a las 

partes olvidando su condición de tercero imparcial dentro del proceso. 

1.4.3. Justificación legal 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria N° 27333 

• Estatuto de la UNASAM 

• Reglamento General de la UNASAM 

• Reglamento de Grados y títulos de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicará la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo 

y nivel de investigación, diseño, población y muestra; procesamiento y 

análisis estadístico de datos según las orientaciones de la metodología 

científica y el asesoramiento de los expertos en materia de la metodología. 
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1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con. el soporte técnico, habiendo previsto una computadora 

personal e, impresora, scanner, y el software respectivo Office 2010. 

1.4.6. Viabilidad 

1.4.6.1. Bibliográfica 

Se contó con acceso a fuentes de infonnación tanto bibliográficas y 

hemerográficas, los mismos que están disponibles en la biblioteca de la 

UNASAM, así mismo se cuentan con fuentes virtuales, disponibles en el 

intemet, lo cual nos pennitió elaborar el marco teórico y la validación. 

1.4.6.2. Económica 

Se contó con los recursos económicos para poder afrontar los 

gastos que genero la investigación, los mismo que estuvieron detallados en 

el presupuesto del proyecto; los mismos que fueron autofinanciados. 

1.4.6.3. Temporal 

La presente investigación, se trabajó en el periodo 2012. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar los alcances y fundamentos de las pruebas de oficio frente al 

principio de preclusión e imparcialidad en el proceso civil peruano. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a) Explicar los fundamentos jurídicos para establecer el poder del juez 

para incorporar y actuar pruebas de oficio en proceso civil peruano. 

b) Describir los alcances y límites jurídicos normativos sobre la 

incorporación y actuación de las pruebas de oficio en el proceso 

civil peruano. 

e) Determinar la relación que existe entre las pruebas de oficio frente 

al principio de preclusión e imparcialidad en el proceso civil 

peruano. 

d) Explicar el tratamiento jurisprudencia! sobre la incorporación y 

actuación de la pruebas de oficio en el proceso civil peruano. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

La prueba de oficio es una herramienta jurídica procesal, consagrada en los 

artículos 190 inciso 2, y 194 del Código de Procesal Civil, pero esta facultad 

discrecional trasgrede los principios procesales como el de la preclusión y la 

imparcialidad, ya que en un sistema tan rígido de preclusión como el pemano 

atenta contra el derecho que tienen las partes de defenderse probando lo que 

alegan, ya que se está generando tm desequilibrio total debido a que una vez 

vencida la etapa probatoria y que el juez ordene la actuación de alguna 

pmeba, las partes no podrán ofrecer otros medios probatorios; debiendo 

tenerse presente que la pmeba dispuesta de oficio no servirá "para mejor 

resolver" sino que siempre servirá para resolver a favor de una de las partes 

atentándose de esta manera otro principio procesal el de imparcialidad, así 
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como la de la necesaria neutralidad del juez. En consecuencia el juez cada 

que hace uso de la facultad que le concede el artículo 194 del CPC altera la 

esencia del proceso y del debido proceso. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente (X): 

X: Pruebas de oficio 

1.7.2. Variable Dependiente (Y): 

Y: Principios procesales: Preclusión e Imparcialidad 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

a. Tipo de investigación: 

Corresponde a una Teórica, desde el punto de vista de la 

investigación jurídica denominada Investigación Jurídico Dogmática, 

cuya finalidad es ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema 

de investigación planteado, es decir sobre los límites a la actuación de la 

pruebas de oficio en el proceso civil. 

b. Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental, debido a que 

carecerá de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no poseerá grupo de control, ni mucho menos experimental; su 
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finalidad será analizar y estudiar el hecho jurídico identificado en el 

problema después de su ocurrencia. 

c. Diseño General: 

Se empleó el diseño transversal, toda vez que se realizará el 

estudio del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, es 

decir, está delimitado para el 2012. 

d. Diseño específico: 

Se empleó el diseño Descriptivo-explicativo, toda vez que se 

estudiará los factores que generan situaciones problemáticas dentro de 

un detenninado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio. 

1.9. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

1.9.1. Población 

a. Universo Físico o geográfico 

Estuvo constituida por el ámbito local y nacional. 

b. U ni verso Social 

La población materia de estudio se circunscribe a la dogmática civil, la 

jurisprudencia civil y a los operadores jurídicos. 
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c. Universo temporal 

El periodo de estudio correspondió al año 2012. 

1.9.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística 

• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestral: Doctrina y jurisprudencia civil. 

• Unidad de análisis: Documentos (Doctrina y Jurisprudencias) 

y personas (Magistrados y abogados). 

1.10. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Ficha de análisis de contenido.- Para el análisis de los documentos y 

detenninar sus fundamentos y posiciones. 

b) Documentales.- Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos 

para recopilar información sobre la doctrina de las Pruebas de Oficio. 

e) Electrónicos.- La infonnación que deberá recabarse de las distintas 

páginas web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d) Fichas de Información Jurídica.- Es un criterio de recolectar la 

infonnación, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno. 
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1.11. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

1.11.1. Análisis de la información 

Para la obtención de datos de la presente investigación se empleó a través del 

enfoque cualitativo lo que permitió recoger datos numéricos y opiniones o 

valoraciones sobre el problema planteado. 

Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la generalización 

estadística sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en 

las encuestas y sobretodo, en la jurisprudencia. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la técnica 

del análisis de contenido, a fin de identificar los planteamientos, posiciones y 

argumentos de los diversos autores sobre las Pruebas de Oficio y los 

problemas que se presentan. También se aplicó la ficha de análisis de 

contenido para poder realizar el análisis de la doctrina y jurisprudencia sobre 

nuestro problema de estudio y poder determinar sus planteamientos y puntos 

de vista. 

Para el estudio de la nonnatividad se realizará a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema 

de estudio. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se realizó en base al logro de 

los objetivos de investigación, que implico trabajar con la información 

recogida y argumentada coherentemente en base a la argumentación jurídica. 

-28-



1.11.2. Análisis de la información 

Los datos que se obtengan con los instrumentos serán evaluados en base a la 

teoría de la argumentación jurídica El Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar. La 

habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una postura; el 

fm básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de mostrarles 

cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que ya saben pero 

orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, siempre en beneficio 

de la sociedad. 
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2.1. Antecedentes 

CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al problema planteado. 

A nivel de la doctrina existen estudios desarrollados por especialistas en la 

materia, quienes vienen escribiendo en revistas especializadas como Actualidad 

Jurídica, Themis, Jus, Justicia Viva, , etc., y en quienes nos apoyaremos para 

elabora el marco teórico de nuestra investigación. 

En el Internet hemos encontrado los siguientes artículos relacionados con 

nuestro problema: Rolando Marte! Chang "Las pruebas de oficio en el proceso 

civil: Poder con límites", donde el autor analiza los alcances de la actuación de las 

pruebas de oficio en el proceso civil, a la luz de marco normativo vigente, las 

funciones de los jueces. Claudio C. CajinaSamamé "La prueba de oficio: revisión, 

críticas y justificación de la institución procesal" donde el autor analiza la 

ideología en el proceso civil, el juez y su rol en el proceso, los fines del proceso: 

búsqueda de la verdad fonnal o la verdad material y los sistemas procesales. 

Inés Gabriela Herencia Ortega: "Las pruebas de oficio .frente al principio de 

preclusión en el proceso civil" donde se desarrollan los siguientes temas: La 
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prueba y su finalidad, el principio procesal de preclusión, la excepcionalidad de la 

facultad discrecional del juez para solicitar pruebas de oficio. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La ideología en el proceso 

La vinculación existente entre la ideología y el proceso es un punto 

importante a tratar en el marco de la presente investigación. Así, el proceso y, en 

particular el procedimiento civil, han sido considerados una rama extremadamente 

técnica del Derecho, la rama técnica por excelencia y es como mera técnica que se 

ha estudiado y enseñado generalmente. Razón por la cual muy raramente se han 

enseñado sus fundamentos ideológicos, sus premisas filosóficas, sus reflejos 

político-sociales, aun cuando esto último resulta de fundamental trascendencia a 

efectos de comprender su esencia y naturaleza. 

En este sentido, el análisis de la ideología en el proceso se torna 

indispensable una vez que el procesalista toma conciencia del hecho de que 

ninguna técnica jurídica es un fin en sí mismo y que ninguna es neutral desde el 

punto de vista ideológico4
. En lo que hace al proceso, particulannente en el campo 

probatorio, las diversas ideologías juegan un rol trascendente, pues subyacen en 

las nonnas que regulan el mencionado aspecto. Así por ejemplo, cuando al juez no 

le es permitido decretar pruebas de oficio, porque ello rompería su imparcialidad; 

4CAPPELLETTI, Mauro (1999). "Proceso, ideologías, sociedad". Edicion~s Jurídicas Europa 
América, Buenos Aires, p. 83. 
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aquello que subyace es la ideología según la cual el proceso es un problema de 

partes y el juzgador tiene un papel de simple espectador5
. 

En ese sentido, y siguiendo a Taruffo, diremos que la decisión sobre si todos 

los poderes de iniciativa instmctoria deben ser conferidos exclusivamente a las 

partes, o si poderes más o menos amplios, de iniciativa probatoria pueden o deben 

ser atribuidos también al juez, deriva de una elección de carácter sustancialmente 

ideológico. De todos modos, las ideologías que aquí están en juego no son 

aquellas que inspiran las concepciones políticas generales, dominantes en los 

sistemas en que de vez en vez el legislador se ocupa de la cuestión. En particular, 

no se trata del contraste entre ideologías vagamente "liberales" e ideologías 

genéricamente "autoritarias". El problema va en cambio colocado en un contexto 

ideológico mucho menos esfumado, que atiene específicamente a las ideologías de 

la función del proceso civil y de la decisión que lo concluye6
. 

Así, resulta interesante subrayar que cuando se parte de la premisa 

ideológica por la cual no se deberían atribuir al juez poderes de iniciativa 

instructoria, esto lleva a concluir que es necesario renunciar a la idea de que en el 

proceso pueda ser conseguida -o deba ser investigada-la verdad de los hechos. No 

por casualidad el profesor Montero Aroca, quien con mayor énfasis afinna la 

naturaleza autoritaria de los sistemas que atribuyen al juez estos poderes, y por 

consiguiente es favorable a su eliminación, afinna también que se necesita 

"humildemente" renunciar a la verdad en el ámbito del proceso. En sustancia, si la 

5P ARRA QUIJANO, Álvaro (2004). "Racionalidad e ideología en la prueba de qficio ", Editorial 
Temis, Bogotá, p. 12. 
6TARUFFO, Michele. "Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa". Disponible en 
Sitio W eb: http://www.scielo.cl/scielo. php?pid=S0718-00 122006000200005&script=sci_ arttext. 
pp. 421-422. 
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comprobación de la verdad de los hechos no interesa, entonces no interesa 

premunir al juez de poderes instructorios autónomos para consentirles de 

verificarla cuando a este fin las iniciativas de las partes resultan insuficientes; 

recíprocamente, si se comparten las razones ideológicas por las cuales se 

considera que el juez no deba ser dotado de estos poderes, entonces es coherente 

considerar que el proceso no pueda, y de todos modos. no deba ser orientado sobre 

la comprobación de la verdad de los hechos7
. 

2.2.2. El juez y su rol en el proceso 

Del estudio realizado, y siguiendo particularmente la tesis de Taruffo8
, 

podemos distinguir tres tipologías vinculadas a la facultad instructoria del juez. 

Veamos: 

a) Primer modelo: en este caso el juez está dotado de un poder particular de 

disponer de oficio la adquisición de pruebas, no inducidas por las partes, que 

considere útiles para la comprobación de los hechos. Ya en el ámbito de esta 

situación es necesario, sin embargo, introducir una ulterior distinción, 

indispensable, sea bajo el perfil sistemático, sea desde el punto de vista 

ideológico. Corresponde, en efecto precisar, si el juez tiene un deber de adquirir 

de oficio todas las pruebas relevantes; o bien si él tiene simplemente el poder de 

proveer en tal sentido. 

En cuanto a la primera situación, esta es común en los ordenamientos de 

tipo soviético, en los cuales se imponía al juez el deber de buscar de oficio 

7Ibíd. pp. 424-425. 
8Ibíd. Pp. 409-418. 

-33-



semejante verdad. Se preveía la nulidad de la sentencia en la cual la verdad 

material no hubiese sido comprobada. 

La segunda situación, en la que el juez tiene el poder discrecional general de 

disponer de oficio la adquisición de pruebas no introducidas por las partes, está 

presente en varios ordenamientos de tipo no soviético. Se trata de un poder 

discrecional y no de un deber. Este es el caso francés, donde el juez tiene la 

posibilidad de disponer la adquisición de todos los medios de prueba admisibles 

que considere útiles para establecer la verdad de los hechos, pudiendo ir más allá 

de los planteos de la parte. 

b) Segundo modelo: este modelo es el que inspira a la mayoría de los 

ordenamientos actuales, tales como el alemán o el italiano. En este caso se prevé 

que al juez le sean atribuidos algunos poderes de iniciativa instructoria. Estos 

poderes pueden ser más o menos numerosos y más o menos amplios según los 

casos. Emerge de todos modos una tendencia clara al incremento de los poderes 

instructorios del juez. 

e) Tercer modelo: este modelo se encuentra en aquellos ordenamientos en 

los que no están expresamente previstos verdaderos y propios poderes de 

iniciativa instructoria para juez, sin embargo, el juez desempeña un rol activo en 

la adquisición de las pruebas. Los ejemplos relevantes en este sentido son sobre 

todo el inglés y el español. 
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2.2.3. Los fines del proceso: Búsqueda de la verdad formal o la verdad 

material 

Al intentar detenninar los fines del proceso, se puede hablar de dos claras 

direcciones o vertientes: la teoría objetivista, que considera al proceso en su 

esencia, y la teoría subjetiva que se refiere al sujeto en sus efectos prácticos. Para 

los defensores de la primera, la misión del proceso estriba en la actuación de la 

ley. Para los defensores de la segunda, el proceso tiene como finalidad la 

protección de los derechos subjetivos9
. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el fin último del proceso y 

su motivo fundamental de existencia es la justicia y para ello resulta fundamental 

lograr el esclarecimiento de la verdad10
. 

En este orden de ideas, debemos hacer referencia a la discusión referente a 

si el proceso debe orientarse hacia la búsqueda de la verdad material o bien hacia 

la verdad formal. Me explico. Se debe tener en claro que resulta prácticamente 

imposible hablar de verdades absolutas, las cuales únicamente pertenecen al 

ámbito de la religión o la metafisica, por lo que las demás verdades no son sino 

relativas. En otras palabras, resulta una utopía buscar la "verdad material" por ser 

inasequible para el hombre, más aún, dicha búsqueda puede llevar a coartar 

libertades. Costo innecesario para un fin inalcanzable. 

En ese marco, la verdad que se consiga en el proceso deberá ser relativa, es 

decir, dependiente del contexto procesal y de los datos probatorios sobre los que 

9 MIGUEL Y ROMERO, Mauro y Carlos DE MIGUEL ALONSO (1967). "Derecho procesal 
fcráctico ", Editorial Bosch, Barcelona, p. 5. 

0Ibíd. p. 7. · 
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se basa. Sin embargo, esto último no implica que en el proceso no se pueda y más 

aún no se tenga que hablar de verdad, a mayor abundamiento, y confonne señala 

Taruffo11la verdad constituye un necesario ideal regulativo que orienta la 

actividad probatoria y la comprobación de los hechos. 

En esa línea, Luigi Ferrajoli, presentó la problemática de la "verdad" y de la 

misión de los jueces a la hora de sentenciar, que deriva necesariamente en la 

alternativa epistemológica entre cognoscitivismo o decisionismo, entre garantismo 

o autoritarismo. La solución -para el citado autor- se encuentra en que la verdad 

procesal está dada por la correspondencia entre el juicio del juzgador y los 

elementos de la causa, una verdad meta- jurídica es ajena al garantismo. 

Así, señala que las garantías procesales que circundan a la averiguación de 

la verdad procesal en el proceso cognoscitivo aseguran la obtención de una verdad 

mínima en orden a los presupuestos de la sanción, pero también garantizada, 

gracias al carácter empírico y determinado de las hipótesis acusatorias, por 

cánones de conocimiento como la presunción de inocencia, la carga de la prueba 

para la acusación, el p:i-incipio in dubio pro reo, la publicidad del procedimiento 

probatorio, el principio de contradicción y el derecho de defensa mediante la 

refutación de la acusación. Mientras que el proceso decisionista, y típicamente el 

inquisitivo, apunta en todo caso a la búsqueda de la verdad sustancial, que por eso 

se configura como verdad máxima, perseguida sin ningún límite normativo en 

cuanto a los medios de adquisición de las pruebas y al mismo tiempo no 

vinculada, sino discrecional, aunque solo fuera porque la indetenninación y el 

. uT."-.R.1.}FFO, Miche!e. Ob. Cit. p. 58. 
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carácter valorativo de las hipótesis acusatorias reclaman más que pruebas, juicios 

de valor no refutables por la defensa 12
. 

De todo lo expuesto, resulta completamente erróneo asumir a la "verdad 

absoluta o material" como el objetivo a alcanzar pues ello daría lugar a una actitud 

meramente voluntarista que tarde o temprano tennina en actitudes autoritarias. 

2.2.4. Los sistemas procesales 

Si bien es evidente la distinción que existe entre los principios procesales 

dispositivo e inquisitivo, es importante tener en cuenta que ninguna norma o 

código desarrolla los alcances o características de cada uno de dichos principios y 

mucho menos establece las diferencias existentes entre ambos, pues ello responde 

más bien a un plano doctrinal o teórico. 

En ese orden de ideas y, siguiendo a Blanco Gómez, diremos que la 

naturaleza dispositiva o inquisitiva de un proceso es consecuencia inmediata de 

los principios que lo informan. Así, la demanda, la disposición del objeto litigioso, 

la congruencia, entre otros, conforman el sistema dispositivo; mientras que la 

iniciación oficiosa, la indisponibilidad, etc., detenninan el sistema inquisitivo13
. 

Al respecto, resulta conveniente analizar la naturaleza jurídica de estos 

sistemas, a efectos de comprender la aplicación práctica -en el desarrollo del 

proceso-de cada una de las instituciones o principios que a su vez los confonnan. 

Nos interesa en este caso la institución de la prueba de oficio. 

12FER..JViJOLI, Luigi (1997). "Derecho y razón", Editorial Trotta, Madrid, pp. 544>-541. 
13BLANCO GÓMEZ, José Luis (1994). "Sistema dispositivo y prueba de oficio", Ediciones 
Jurídicas Gustavo lbáñez, Santa Fe de Bogotá, p. 36. 
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a. El sistema dispositivo 

Este sistema, también llamado por algunos liberal o privatístico, tiene como 

principal característica, el hecho de que las partes tengan reservado el dominio del 

proceso. Así, corresponde a los litigantes de manera exclusiva el ejercicio de la 

acción y el planteamiento de la pretensión procesal, ellos serán quienes fijen la 

cuestión litigiosa y determinen los hechos que respaldan sus pretensiones 

procesales, ellos son los que presentan los medios probatorios que convienen a sus 

pretensiones, y tienen la exclusiva facultad de impugnar las decisiones judiciales. 

Mientras que el juez desempeña un papel esencialmente pasivo, pues solo espera 

el momento de la sentencia para atribuir la victoria a quien hubiera acreditado 

mejor los fundamentos de su pretensión. 

Por ello, se afirma que en este sistema el proceso se reduce a una relación de 

Derecho Privado que solo interesa a las partes quienes se sirven del Estado para 

satisfacer su interés. En palabras de Blanco Gómez se trata del "primado 

indiscriminado de las partes en el proceso y el notorio retraimiento oficial"14
, o 

bien el monopolio de las partes en la producción del material fáctico del proceso. 

En ese orden de ideas, y siguiendo a Fabrega 15 diremos que lo esencial en 

este sistema es que reconoce a las partes su potestad sobre el objeto del proceso, 

razón por la cual se encuentra regido por los siguientes principios: 

a. No hay proceso sin demanda privada (nemoiudex sine actore). 

b. Las partes estructuran el objeto del proceso. 

14Ibídem. 
15

FABREGA P., Jorge (1997). "Actividad probatoria del juez", Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Santa Fe de Bogotá, p. 132. 
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c. El demandante puede desistir de la pretensión o las partes pueden 

transigir el proceso, sin limitación ni restricción alguna, salvo que se trate de 

ius cogens. 

d. El juez ha de fallar sobre la pretensión ejercitada, sin poder sustituir 

una pretensión por otra no solicitada. 

e. El juez no puede decidir sobre una materia distinta a la controvertida. 

f. El juez no puede contrariar los hechos afinnados por las partes. 

Ahora bien, de todo lo expuesto podemos decir que las partes no solo tienen 

el dominio del objeto litigioso, que por definición les corresponde, sino además 

llegan a manejar íntegramente el proceso hasta el punto de que su voluntad es 

imprescindible para todo. Así, Rodríguez Urraca refiriéndose a las partes señala 

"( ... )únicos dueños de toda la actividad procesal y del contenido del proceso( ... ) 

sin tolerar( ... ) injerencias extrañas en la intimidad del debate"16
. 

Esta visión de las partes como dueñas absolutas del proceso es consecuencia 

de una concepción del proceso civil como negocio privado, de origen civilista y 

de interés exclusivo de los litigantes, noción que hoy en día se encuentra proscrito, 

no obstante existen quienes aún la asumen como válida. 

Ahora bien, cabe precisar que este sistema ha sido objeto de diversas críticas 

debido a que la desmesurada concentración de poderes en las partes y el 

aislamiento tan marcado del juez tienen que producir un aislamiento defectuoso 

del proceso y de paso pennite las cormptelas, grandes y pequeñas, que implican 

un grave detrimento de la justicia~ 

1~0DRÍGUEZ URRACA, José (1998). "Autoridad del juez y principio dispositivo". Universidad 
de Carabobo, Valencia, p. 95. 
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b. El sistema inquisitivo 

El sistema inquisitivo constituye básicamente un método de enjuiciamiento 

unilateral mediante el que la propia autoridad -actuando como pretendiente- se 

pone en el papel de investigador, de acusador y de juzgador17.En otras palabras, el 

juez no solo tiene poder sobre aspectos procesales, sino además sobre la 

pretensión en sí y sobre su ejercicio. 

De esta manera, puede decirse que las características o pnnc1p10s 

fundamentales de este sistema son los siguientes: 

a) El propiO JUez comienza, oficiosamente o por denuncia, las 

actuaciones del caso y se preocupa por hacer adelantar el juicio mediante el 

puntual ejercicio del impulso procesal. 

b) El mismo juez se encarga de investigar y buscar las pruebas que le 

pueden resultar aceptables para lograr el convencimiento de la rectitud de su 

acusación. 

e) El mismo juez -que primero investigó, luego imputó y después probó 

la imputación- es quien ahora juzga. 

d)El juez puede decretar prestaciones distintas a las solicitadas, siempre 

que se relacionen con el objeto del proceso. 

e) El juez puede rechazar acuerdos sobre la cuestión litigiosa, cuando 

estime que vulneran los derechos -aun los disponibles-de las partes. 

17 
.<\LVAR1\..DO VELLOSO, Adolfo (2004). "Debido proceso wJrsus pr.teba de c:fi~io", Editorial 

Themis, Bogotá, p. 38. 
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f) No interesa que el juicio sea escrito u oral, secreto o público. En rigor, 

el sistema pasa por el papel preponderante que el juez ejerce durante todo el 

proceso. 

De lo indicado se desprende que para el sistema inquisitivo el proceso es un 

instrumento jurídico cuya finalidad es satisfacer los intereses sociales con 

prescindencia de los intereses de los particulares18
. Se busca mantener el orden 

público como prioridad. El proceso se encuentra bajo el dominio y control de los 

representantes del Estado dentro de éL Le corresponde al juez un papel activo y 

puede, como los demás órganos del Estado, promover de oficio la acción procesal. 

c. Tendencia actual en el Derecho Procesal 

Tanto el sistema dispositivo, como el inquisitivo son fundamentales para la 

regulación legal de la cuestión probatoria del proceso, ya sea esta civil o penal, y 

por lo tanto, para la confonnación general del procedimiento, cuyo aspecto quizá 

más importante es el de las pruebas, ya que de ellas depende el buen éxito o el 

fracaso de aquel19
. 

Ahora bien, en cuanto a la evolución histórica de estos sistemas, no es 

posible detenninar un avance uniforme, todo lo contrario, encontraremos que el 

mayor avance ha sido alcanzado por el proceso inquisitivo, pero con la salvedad 

de la libertad en la valoración de la prueba. Al respecto, cabe precisar que ya 

desde hace cuatro siglos atrás, nadie discute la conveniencia y más aún la 

18BLfi..NCO GÓlV!EZ, José Luis. Ob. Cit. p. 36. 
19DEVISECHEANDÍA, Remando (2002). "Teoría general de la prueba judicial", Tomo I, 
Editorial Temis, Bogotá, p. 71. 
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necesidad de imponer el principio inquisitivo en materias penales; así como para 

los procesos laborales y tributarios. 

Sin embargo, en cuanto al proceso civil, su implantación no ha sido nada 

fácil; no obstante lo cual ya ha sido instituido entre los modernos códigos de 

Alemania, Italia, Austria, Rusia, Brasil, Argentina, México, Portugal, Francia, 

Colombia, y quedará consagrado en otros países próximamente. 

En otras palabras, los procesos civiles modernos (italiano, alemán, francés, 

austriaco, argentino, brasileño, mexicano, colombiano, ruso, etc.), son procesos 

inquisitivos, sin que por ello se les haya privado a las partes del derecho a aportar 

pruebas, e incluso, sin que deje de existir la carga de la prueba, desde el momento 

en que se corre el riesgo de su falta si el juez no las decreta oficiosamente, por 

desconocerla o por falta de iniciativa, como lo observan atinadamente muchos 

autores y sin eliminar la necesidad de la demanda y la congruencia de la sentencia. 

De otro lado, cabe precisar que un importante sector de la doctrina habla 

hoy de procesos mixtos por las facultades para mejor proveer y otras iniciativas 

que se permiten al juez. Por ello, resultaría más oportuno hablar de modelos 

mixtos a efectos de señalar a aquellos ordenamientos procesales que actualmente 

son muy numerosos, en los cuales se prevén extensos poderes instructorios del 

juez, junto a la plena posibilidad que las partes tienen de deducir todas las pruebas 

admisibles y relevantes para la verificación de los hechos20
. Entonces, la 

conclusión resulta más que evidente: el proceso civil totalmente dispositivo no 

existe ya. 

20TAR1JFFO, Michele. Ob. Cit., p. 402. 
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d. El sistema del Código Procesal Civil peruano 

En cuanto a nuestro sistema procesal debemos señalar que este contiene los 

elementos de ambos grupos de sistemas. Es decir, se trata de un sistema mixto que 

ha recibido la influencia de ambas vertientes. 

~sí, el Código Procesal Civil vigente ha consagrado en su artículo II del 

Título Preliminar el sistema publicista del proceso civil, cuando expresamente 

señala: 

"Artículo II.- Principios de Dirección e Impulso del Proceso.-La dirección 

del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este 

Código. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de 

cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados del impulso 

de oficio los casos expresamente señalados en este Código". 

Al respecto, Juan Monroy Gálvez se ha expresado sobre este principio y ha 

señalado que su principal finalidad es la de limitar los excesos del sistema 

dispositivo, en el que el juez estaba únicamente destinado a protocolizar la 

actividad de las partes. A ello agrega que el principio de impulso procesal 

constituye una manifestación concreta del principio de dirección, todo ello sobre 

la base de una visión publicista del proceso21
. 

En este mismo sentido, el artículo VI del Título señala: "Artículo VI.-

Principio de Socialización del Proceso.-El juez debe evitar que la desigualdad 

21
MOI\1R.OY G.Á.LVEZ, Juan (1996). "Introducción al proceso civil", Editorial Temis, Soota Fe 

de Bogotá, pp. 92-93. 
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entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, 

política o económica afecte el desarrollo o resultado del proceso". 

Este otro principio constituye también una expresión del sistema publicista, 

y tendría como principal objetivo el justificar la intervención del juez en la 

actividad probatoria ante las deficiencias de defensa, económicas o sociales, que 

en determinadas circunstancias imposibiliten obtener una solución conforme a 

derecho. 

Entonces, luego de analizados tanto el principio de dirección del proceso, 

así como el principio de socialización, resulta evidente que nuestro sistema se ha 

orientado hacia una tendencia publicista del proceso civil. 

Ahora bien, todo lo señalado hasta este punto, no implica que se haya 

descuidado un principio fundamental, característico del sistema dispositivo, que es 

el de aportación de la parte. Dicho principio ha sido materializado en el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Procesal y señala de manera expresa lo 

siguiente: 

"Artículo VII.- juez y derecho.-El juez debe aplicar el derecho que 

corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya 

sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 

decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes". 

Esto último, nos lleva a afirmar que si bien nuestro Código Procesal Civil 

responde a una marcada tendencia publicista, esta última ha sido moderada y 

adecuada a las garantías del proceso. Ello, a fin de evitar las distorsiones y abusos 

-44-



propios de un sistema predominantemente inquisitivo. Así, resulta necesario, por 

ejemplo, reevaluar instituciones procesales como la prueba de oficio, a efectos de 

garantizar su adecuada aplicación en un sistema caracterizado por el respeto de las 

mencionadas garantías procesales. 

2.2.5. La prueba de oficio 

2.2.5.1. Finalidad de la prueba de oficio 

Taruffo señala que si se parte de la premisa según la cual la función del 

proceso civil es exclusivamente resolver controversias poniendo fin a los 

conflictos entre individuos parece razonable dejar a las partes la capacidad de 

organizar como quieran la competencia procesal y en particular la producción de 

las pruebas. 

Señala también que una consecuencia de ellos es que no existirá 

preocupación sobre la calidad de la decisión que ponga fin al litigio, pues no habrá 

posibilidad de establecer si ella deriva de una correcta aplicación de la ley a los 

hechos de la causa, ni si estos hechos han sido correctamente comprobados, ni si 

los intereses y los derechos de las partes han sido adecuadamente tomados en 

consideración22
. 

En cambio, siguiendo con Taruffo, si se parte de la opción ideológica que 

Jerst Wrobleswski ha definido como ideología legal-racional de la decisión 

judicial, el centro del problema de la administración de justicia será la cualidad de 

la decisión, subrayando que ella debe estar fundada sobre una aplicación correcta 

22TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 422-425. 
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y racionalmente justificada a Derecho. Una de las condiciones para que el proceso 

conduzca a decisiones justas, es que este sea orientado a establecer la verdad en 

orden a los hechos relevantes23de la causa; y es que ninguna decisión judicial 

puede considerarse legal y racionalmente correcta y por consiguiente justa, si se 

funda sobre una comprobación errónea y verdadera de los hechos a los cuales se 

refiere24
. 

Por consiguiente, la principal finalidad de la prueba de oficio es pennitirle al 

juez contar con una herramienta que lo ayude en la intrínseca labor que tiene de 

adquirir certeza respecto de los hechos sometidos a revisión y sobre los cuales 

sustentará una decisión judicial. 

Augusto Morello, sobre el papel del juez en el proceso y la finalidad de la 

prueba de oficio nos dice: "el salto cualitativo del juez -que nunca llega, 

reiteramos al nivel del puro y pleno investigador ni a un accionar inquisitivo 

propio del juez penal o afín al de la justicia de protección o acompañamiento en 

materia concursal-en la esfera del proceso civil (lato sensu) le obliga a quebrar 

una actitud pasiva o de libertad negativa porque sabe que de actuar así, declina de 

sus deberes, entre ellos el básico de acceder (por las suyas) a la verdad jurídica 

objetiva, sin lo cual recortaría en el pronunciamiento fi1;1al una solución fonnal, 

aparente, inadecuada, axiológicamente disvaliosa, que no se conforma con los 

fines del servicio de justicia"25
. 

23Verdad entendida en términos de certeza .. 
24TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 427-428. 
25MORELLO, Augusto (1996). '"La Pmeba'. Libro en Memoria del Profesor Santiago Sentís 
Melendo", Librería Editora Platense, La Plata, p. 52. 
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Sobre la base de esa principal finalidad de adquirir certeza se derivan otras 

no menos importantes: a) aproximación al valor jurídico de justicia; b) garantizar 

la efectiva igualdad entre las partes; y e) el descubrimiento de fraudes en 

d o d 26 etnmento e terceros . 

a. Aproximación al valor jurídico de justicia 

El valor jurídico de justicia está íntimamente ligado al fin abstracto del 

proceso, lograr la paz social en justicia. La sociedad en su conjunto resulta 

sensible a una percepción generalizada de injusticia. Definitivamente, en un 

escenario de alanna, desconfianza, inseguridad e insatisfacción social de la 

administración de justicia pretender la paz social en justicia resulta absurdo. 

Las consecuencias de un escenario como el descrito no haría sino poner 

sobre el tapete la alternativa de los conciudadanos de tomar la justicia por sus 

propias manos. Algunas de esas manifestaciones de justicia directa ya han sido 

advertidas por problemas distintos a los vinculados con la prueba de oficio sino 

más bien por otros problemas de ineficiencia en la administración de justicia, los 

cuales abundan. Pero en este caso, contradiciendo al dicho popular, una raya más 

al tigre sí importa. 

b. Garantizar la efectiva igualdad entre las partes 

No es extraño, más bien diría que es común, encontrar procesos en los que 

las partes enfrentadas se caracterizan por una marcada desigualdad en lo que a su 

capacidad económica respecta. 

26BLANCO GÓMEZ, José Luis. Ob. Cit., p. 103. 
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En tales procesos podemos advertir una notable diferencia en la capacidad 

de las partes de producir material probatorio. No se trata, sin embargo, de ayudar 

o beneficiar al que menos puede o tiene, sino simplemente de, como juez, no 

dejarse apabullar ni sorprender por el que más tiene o puede. 

De ser necesario para esclarecer los hechos materia del proceso, el juez 

puede recurrir a la prueba de oficio y de esa forma garantizar la efectiva igualdad 

entre la partes. 

c. El descubrimiento de fraudes en detrimento de terceros 

La actividad probatoria de oficio coloca al juez en mejor posición ante los 

intentos de fraude procesal y sobre todo representa una medida disuasiva para 

quienes tienen pensado servirse de un proceso judicial para causar daño a un 

tercero, básicamente por el temor a ser descubiertos. 

2.2.5.2. Críticas a la aplicación de la prueba de oficio 

Las críticas a la aplicación de la prueba de oficio podemos decir que 

básicamente son cinco: a) incompatibilidad con el derecho a la prueba de las 

partes; b) su inadecuación al carácter privado del objeto litigioso; e) la existencia 

del interés único de las partes en la obtención de una resolución favorable a sus 

pretensiones; d) afectación a la institución de la carga de la prueba y e) afectación 

al principio de imparcialidad deljuez27
. 

27
PICÓ I JUNOY Joan (1996). "Derecho a la Prueba en el Proceso Civil", Jose l\1aría Bosch 

Editor S.A., Barcelona, p. 232. 
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2.2.5.3. Incompatibilidad con el derecho a la prueba de las partes 

Esta consideración crítica está directamente relacionada o vinculada al 

sistema procesal dispositivo en el que, como mencionáramos en el numeral 5.1 

precedente, las partes tienen reservadas para sí el dominio del proceso. En lo que a 

aportación de pruebas se trata, según esta posición crítica, son las partes las 

llamadas a aportar pruebas al proceso pues son ellas las titulares del derecho a la 

prueba y debe evitarse que el juez se interponga en el ejercicio de dicho derecho28
. 

Sobre el particular, señala Picó I Junoy, siguiendo a Cappelletti, Camacini, 

Verde y Montero, que "la ideología social emergente en el presente siglo, lleva 

consigo en Europa el fenómeno de la socialización del proceso civil que, con el 

objetivo de incorporar a los clásicos principios del liberalismo determinadas 

exigencias del Estado Social de Derecho, pone de manifiesto la distinción entre 

objeto del proceso y proceso como instrumento idóneo para alcanzar la efectiva y 

real tutela, por parte del Estado, de los intereses litigiosos". 

Y añade, "una de las consecuencias más relevantes de la publicitación o 

socialización del proceso civil se concreta en el hecho de que, sin discutir la 

vigencia del principio dispositivo, va a ponerse en tela de juicio el de aportación 

de parte, al menos por lo que respecta al reparto de funciones entre el juez y los 

litigantes y al incremento de facultades probatorias del órgano jurisdiccional, 

indicándose que si bien los litigantes son libres de disponer de los intereses 

deducidos en juicio, o sea del objeto del proceso, no lo son respecto del proceso 

mismo, es decir, de su desarrollo, al concebirse no solo como instrumento dirigido 

28Ibídem. 
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a la tutela jurisdiccional de derecho privados, sino además como función pública 

del Estado, interesado, por tanto, en el cumplimiento de esta función"29
. 

En lo personal me siento plenamente identificado con aquellos principios 

del sistema dispositivo que exigen la iniciativa de parte para el inicio de un 

proceso judicial, que son ellas quienes estructuran el mismo fijando su objeto y 

que el juez no puede extralimitarse e ir más allá de aquel. No encuentro 

incompatibilidad entre estos y la actividad probatoria de oficio, pues esta debe ser 

concebida como "integradora y supletoria de la actividad probatoria de las partes, 

con la consecuencia de que cuando estas ejercitan acabadamente su derechos de 

producir todas las pruebas disponibles y, por consiguiente, proveen al juez 

elementos suficientes para la comprobación de los hechos -como frecuentemente 

sucede en la práctica- no hay ninguna necesidad de que el juez ejercite sus 

poderes"30
. 

2.2.5.4. Inadecuación al carácter privado del objeto litigioso 

Se dice, en defensa de esta crítica, que el objeto litigioso de un proceso 

judicial importa solo a las partes. Este razonamiento, al margen de obviar la 

distinción entre el principio dispositivo y el de aportación, se sustenta en la tesis, 

ya completamente abandonada, de qu~ el proceso civil es un negocio particular y 

con un fin privado: la defensa de los intereses personales. Ciertamente, las 

concepciones privatistas del proceso como negocio particular o relación jurídica 

privada se encuentran desde hace tiempo superadas, en favor de una visión 

29PICÓ I JUNOY Joan (1998). "La iniciativa probatoria del juez y sus límites". En: Revista 
Peruana de Derecho Procesal. Tomo ll. Lima, p. 17. 
30TARUFFO Michele. Ob. Cit., p. 421. 
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'publicista' del proceso, que le concibe como el instrumento necesario para el 

ejercicio de la función jurisdiccional del Estado"31
. 

No se trata de atacar o perjudicar la libertad que asiste a los titulares de estos 

intereses personales en conflicto para acudir al órgano jurisdiccional y solicitar 

tutela efectiva, fijando además los límites del conflicto a resolver. Tal libertad se 

mantiene intacta, la cuestión es determinar a quién corresponde f~ar las reglas del 

proceso en el que se resolverá dicho conflicto y si estas deben f~arse teniendo en 

consideración simplemente su solución. 

Como ya hemos visto precedentemente, la finalidad del proceso no se agota 

en una perspectiva concreta, es decir en la resolución del conflicto de intereses 

propuestos sino que tiene también una fmalidad abstracta orientada a satisfacer 

criterios de justicia y paz social. En ese orden de ideas, no resulta aceptable exigir 

al juez pasividad absoluta y libertad de regulación del proceso para las partes, para 

ello existen otros mecanismos de resolución de conflictos. 

Sobre el particular comentó Blanco Gómez: "( ... ) si los titulares de esas 

relaciones privadas son libres de acudir al proceso, no ocurre lo mismo si deciden 

embarcarse en el mismo, porque ya se encuentran sujetos a las preceptivas que el 

Estado ha prescrito para brindar la tutela. De lo contrario, serían las mismas partes 

las que señalarían además las reglas de juego, como si al Estado no le interesara 

en absoluto la suerte de los procesos( ... )'m. 

31PICÓ I JUNOY Joan. "La iniciativaprobatoria ... ". Ob. Cit., p. 21. 
32BLANCO GÓMEZ, José Luis. Ob. Cit., p. 107. 
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2.2.5.5. El interés único de las partes en la obtención de una resolución 

favorable a sus pretensiones. 

Quizás esta se trate de la crítica menos elaborada a la actividad probatoria 

del juez. Se sustenta el interés de las partes en tenninar como vencedores del 

proceso y que en el intento de satisfacer dicho interés son ellos los principales 

interesados en producir la actividad probatoria suficiente en respaldo de su 

posición. Se señala que "( ... ) nadie mejor que ellos pueden conocer los medios de 

prueba acreditadores de la certeza de sus alegaciones fácticas"33
. 

Sin duda alguna, por una cuestión natural, más que por interés, las partes se 

encuentran en mejor posición que el juez para aportar pruebas al proceso iniciado 

a iniciativa de ellos. Ahora bien, el interés respecto de la aportación de una prueba 

al proceso puede tener dos caras, la primera efectivamente a favor de la aportación 

al proceso en la medida en que sea favorable a ese interés individual de vencer en 

juicio, pero la segunda, totalmente opuesta, en contra de la aportación si es que la 

prueba es contraria de dicho interés. 

En un buen número de procesos, sobre todos los de mayor trascendencia, las 

partes al momento de presentar sus posiciones hacen una selección de pruebas a 

aportar en respaldo de dichas posiciones, descartándose aquellas que se considera 

pueden afectar la solidez de las mismas. Tal situación no hace sino poner de 

manifiesto que en muchas ocasiones el juez no cuenta con todo el material 

probatorio necesario para pronunciarse sobre determinada controversia, en cuyo 

caso sí resulta necesaria la actividad probatoria de oficio. 

33
PICÓ I JUNO Y Joan. "La IniciativaProbatoria ... ". Ob. Cit., p. 21. 
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Debe tenerse presente que así como las partes son las más preparadas para 

aportar las pruebas al proceso también son las más preparadas para ocultarlas 

cuando estas le son contrarias. En un escenario de desigualdades naturales entre 

las partes y teniendo en cuenta nuevamente la finalidad abstracta del proceso 

judicial, la actividad probatoria no solo no interfiere con ese interés particular de 

vencer enjuicio sino además queda plenamente justificada. 

2.2.5.6. Afectación a la institución de la carga de la prueba 

Así como al comentar la crítica anterior señalaba que, en mi opinión, se 

trataba de la crítica menos elaborada, considero que ahora toca tratar la más 

compleja. 

"Se ha definido la carga de la prueba como una noción procesal que 

contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe 

fallar cuando no encuentra en el proceso elementos que le den certeza sobre los 

hechos en que deba fundar su decisión e indirectamente establece a cuál de las 

partes le concieme la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias 

desfavorables a él o favorables a la otra parte"34
. 

Esta posición crítica señala que al disponer el juez de oficio la incorporación 

de tm medio probatorio al proceso estará probando lo que en virtud del omus 

probandi corresponde probar a alguna de las partes. 

La actividad probatoria dentro de un proceso judicial es compleja. Debemos 

tener presente el principio de comunidad de la prueba, en virtud del cual "las 

34FABREGAP., Jorge. Ob. Cit., p. 225. 
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fuentes aportadas al proceso son substraídas a la disposición de parte que las ha 

producido, esto es, sirven también a la otra parte y al juez"35
. 

Este pnnc1p10 pennite que las pruebas aportadas por una parte, al ser 

"adquiridas" por el proceso, sirvan para probar hechos presentados por la otra. Se 

genera entonces una comunidad de prueba en donde todas las aportadas por las 

partes al proceso sirven para ser contrastadas con los hechos alegados. 

Como puede apreciarse, hasta allí no hemos empleado el concepto de carga 

de la prueba. ¿Cuándo es entonces que esta regla entra en juego? En la respuesta a 

esta pregunta está también la respuesta a esta crítica. "En el momento de fallar la 

controversia -y es en ese momento- uno de los problemas preliminares que se 

hade plantear el juez es el de determinar quién asume la carga de la prueba 

La carga de la prueba entonces, constituye una regla que se aplica al 

momento de resolver, después de agotada la actividad probatoria y cuando a pesar 

de ella aún quedan hechos inciertos y no aclarados. Es recién en ese momento que 

la regla de la carga de la prueba resulta aplicable, asumiendo la parte afectada las 

consecuencias de no haberse podido probar el hecho que alegó. 

Con la carga de la prueba no se le atribuye a alguna de las partes el deber 

exclusivo de ser ella quien debe probar un hecho alegado, sino que se le expone a 

sufrir las consecuencias negativas de no haberse podido probar tal hecho, ya sea 

35Ibídem. 
36lbíd., p. 225. 
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con pruebas aportadas por ella, por la otra parte o por el juez, durante la 

tramitación del proceso. 

En tal virtud, tampoco encontramos en este caso colisión entre la carga de la 

prueba y la actividad probatoria de oficio. 

2.2.5.7. Afectación al principio de imparcialidad del juez 

Por último, en lo que a las críticas a la actividad probatoria de oficio se 

refiere, corresponde pronunciarse sobre la supuesta afectación al principio de 

imparcialidad del juez. 

Se dice en esta posición crítica que el juez al disponer la incorporación de 

una prueba al proceso está favoreciendo a alguna de las partes, no importa cual, 

pues "existe una verdadera incompatibilidad sicológica entre el oficio de juzgar y 

el de buscar los elementos de defensa de las partes'm. 

En primer término, cabe señalar que el juez al disponer la incorporación de 

un medio probatorio no está, en ese momento, favoreciendo a alguna de las partes. 

Claro está que después de actuada la prueba la misma será favorable a una u otra 

parte, pero ello no implica que el juez haya perdido su imparcialidad pues 

desconocía cual sería finalmente el resultado de la actuación de la prueba. 

Imaginemos una pericia o una declaración testimonial. Al momento de disponer 

su actuación, el juez no está en condiciones de saber a quién beneficiará dicha 

prueba por lo que mal se puede afirmar que se parcializa con alguna de ellas. 

37PICÓ I JUNOY, Joan. "La iniciativaprobatoria ... ". 
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Según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española parcialidad 

significa "designio anticipado o prevención en favor o en contra de alguien o algo, 

queda como resultado la falta de neutralidad o insegura rectitud en el modo de 

juzgar o de proceder". Como puede apreciarse, este concepto implica intención 

anticipada de querer actuar a favor o en contra de alguien o algo y en el caso de 

disposición de una prueba de oficio ello no es posible pues no se conoce el 

resultado que tendrá la actuación de la prueba. 

De otro lado, esta crítica también sería extensible a las facultades previstas 

para el juez respecto a la admisión o no de pruebas y a su facultad de interrogar a 

las partes y testigos, cuyas declaraciones han sido ofrecidas. Sin embargo, por los 

mismos fundamentos antes expuestos consideramos que ni en uno ni en otro caso 

el juez pierde objetividad e imparcialidad, por lo menos desde un punto de vista 

teórico. 

2.2.5.8. Límites a la actividad probatoria de oficio 

Siguiendo a Pico I Junoy38
, identificamos tres límites indispensables que 

deben estar presentes en toda regulación sobre la actividad probatoria del juez, a 

saber: a) limitación a los hechos propuestos por las partes, b) empleo de fuentes de 

prueba que consten en el proceso y e) respeto al derecho de defensa y principio de 

contradicción. 

38 Ibíd., pp. 27-28. 
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a. Limitación a los hechos propuestos por las partes 

Tal como se ha señalado precedentemente, la actividad probatoria de oficio 

no interfiere en la voluntad de las partes de iniciar un proceso y en la facultad de 

fijar sus límites en función a los hechos alegados y pretensiones fonnuladas. En 

ese orden de ideas, son ellas, exclusivamente, las llamadas a aportar los hechos 

que serán materia de comprobación con la actividad probatoria a desarrollarse 

dentro del proceso. 

El juez no puede ni debe sustituir a las partes en tal labor y la iniciativa 

probatoria que pueda ejercer deberá constreñirse a tales hechos. El que un juez 

viole este límite hará que su decisión incurra en un vicio de nulidad insubsanable. 

b. Empleo de fuentes de prueba que consten en el proceso 

Este límite deriva del anterior, pues sobre la base de los hechos expuestos en 

el proceso es que se pueden identificar las fuentes de prueba con las que se 

dispone. 

Si se ha afinnado que el juez no puede generar actividad probatoria sobre 

hechos distintos a los propuestos por las partes, lógicamente no podrá decirse lo 

contrario respecto de las fuentes de prueba, por más que se trate de probar un 

hecho alegado por las partes, pues ello implicaría una excesiva y extrema 

actividad inquisitiva del juez o que este está incorporando al proceso su 

conocimiento privado. En cualquiera de estos supuestos podría ponerse en tela de 

juicio la imparcialidad del juez, situación que no puede ser tolerada por 

ordenamiento alguno. 
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c. Respeto al derecho de defensa y principio de contradicción 

Se trata de un límite con alto contenido constitucional. No es posible pensar 

en una institución jurídica que vulnere este tipo de derechos constitucionalmente 

protegidos. 

Sin perjuicio de haber identificado los límites elementales que deben tenerse 

en cuenta al regular la institución de la prueba de oficio, existen otros temas que si 

bien no califican como límites, deben captar la atención del legislador, tales como 

oportunidad en la que el juez puede ejercer la iniciativa probatoria, posibilidad de 

deducir cuestiones probatorias contra la prueba aportada de oficio, impugnación 

sobre la decisión del juez de ejercer su iniciativa, entre otros. 

2.3. Definición de términos39 

• Doctrina.- Es la idea de derecho que sustentan los juristas, si bien no 

originan derecho directamente, es innegable que en mayor o menor 

medida influyen en la creación del ordenamiento jurídico. 

• Finalidad de la prueba.- Es acreditar los hechos materia de litis. Esta 

facultad recae sobre las partes de acuerdo con el principio de la carga de 

las pruebas, es decir, al demandante le corresponde probar los hechos en 

que sustenta sus peticiones, mientras que al demandado le interesa 

demostrar los hechos que fundamenten su defensa o reconvención de 

darse el caso. 

39 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, disponible en sitio web: 
http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html. Visitado 
20 de junio de 2012. 
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• Interpretación.- Es el resultado de la acción de "interpretar". Se ha 

conocido desde la antigüedad una técnica interpretativa poética, mítico -

religiosa y teológica, jurídica, etc. 

• Jurisprudencia.- Reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas 

hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, y puede constituir 

una de las Fuentes del Derecho, según el país. También puede decirse 

que es el conjunto de fallos finnes y unifonnes dictadas por los órganos 

jurisdiccionales del Estado. 

• Norma.- Es una regla u ordenación del comportamiento dictada por 

autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. 

• Normatividad.- Conjunto de reglas y ordenaciones emitidas por el 

estado para regular la conducta humana. 

• Proceso Civil.- Es una sucesión concatenada de compartimientos 

estancos, a fin de ordenar y desarrollar el proceso. Para ello, cada etapa 

tiene una serie de nonnas de procedimiento a las que hay que ajustarse 

para que el proceso sea válido, esto es, legal y jurídicamente válido con 

fuerza de ley. 

• Prueba de oficio.- Es finalidad de la prueba de oficio que el juez 

encuentre la convicción, cuando las prue-bas ofrecidas por las partes no 

le han podido otorgar, por ello al amparo del artículo 194 del CPC, 

mediante decisión motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación 

de los medios probatorios adicionales que considere convenientes; la 

mencionada nonna resulta ser una excepción al principio de la carga de 

la prueba referida en el artículo 196 del CPC y tiene por objeto permitir 
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que el juez tenga actividad probatoria complementaria a la efectuada por 

las partes, las mismas que no le hayan producido convicción acerca de 

los hechos controvertidos. 

• Prueba.- Son los medios y elementos que buscan producir certeza en el 

juez respecto de los puntos controvertidos, lo cual guarda directa relación 

con el objeto de la prueba, esto es, que los medios probatorios buscan 

acreditar los hechos expuestos por las partes. 

• Sistema procesal.-Es el conjunto de normas, principios o instituciones, 

íntimamente vinculados y estructurados con relación al proceso como 

instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional. 
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CAPÍTULOITI 

RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. La prueba de oficio en la Jurisprudencia De La Corte Suprema: los 

vaivenes entre los deberes y las facultades del juzgador, la jerarquía y la 

independencia judicial 

3.1.1. Generalidades 

Sin duda una de las normas más interesantes del Código Procesal Civil es la 

contenida en el artículo 194° que prescribe: 

"Artículo 194°.- Pruebas de oficio.- Cuando los medios probatorios 

ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez, en 

decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios 

probatorios adicionales que considere convenientes. Excepcionalmente, el juez 

puede ordenar la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la 

audiencia de pruebas o a una especial". 

Dicha nonna pennite al juzgador superar la deficiente actividad probatoria 

de las partes, como una manifestación concreta de la facultad genérica de ordenar 

los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, 

respetando el derecho de defensa de las partes, conforme al artículo 51°, inciso 2 

del código acotado. Sin embargo, dicha norma, establecida por el legislador para 

lograr los fines del proceso, ha sido tergiversada por algunos magistrados, dando 

lugar a la dilación innecesaria de los procesos. 
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En un trabajo anterior manifestábamos nuestra preocupación porque no son 

pocos los casos en que los superiores anulan la resolución apelada ordenando a los 

inferiores la actuación de medios probatorios de oficio. Entonces dejamos 

constancia de que un magistrado de segunda instancia podía actuar medios 

b . d fi·40 pro atonos e o 1c10 . 

Lo curioso del caso es que teniendo la Corte Suprema una posición bien 

definida en tomo a la imposibilidad del juez superior de imponer al juez de 

primera instancia la actuación de medios probatorios de oficio, esta no es seguida 

por los jueces de apelación. 

Esta práctica de los jueces de apelación, consistente en anular la sentencia 

para que el juez de primera instancia ordene la actuación de medios probatorios de 

oficio, se da con tanta frecuencia que nos hace suponer que o bien los jueces de 

apelación no tienen conocimiento de dichos pronunciamientos o simplemente 

están haciendo caso omiso de ellos, para descrédito de la correcta administración 

de justicia. 

No pocos abogados y litigantes, en lo más profundo de su ser, habrán 

sufrido más de una vez, en carne propia, que algunos jueces de apelación han 

encontrado en la prueba de oficio una fácil manera de absolver el grado dejando 

de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Una modalidad de resolver sin 

resolver, que finalmente perjudica a los justiciables. 

40 ABANTO TORRES, Jaime David (2005). "Reflexiones sobre la instancia plural, la nulidad, la 
revocación, la confirmación de resoluciones y el derecho al plazo razonable", en Derecho y 
Cambio Social, Año 2, N° 6, en http:// 
www.derechoycambiosocial.com/revista006/instancia%20plural.htm. 
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Por ello consideramos que en materia de actuación de medios probatorios de 

oficio, una adecuada difusión y el seguimiento por los magistrados de los 

lineamientos de la Corte Suprema contribuirían en gran medida a la más pronta 

resolución de los procesos. 

3.1.2. La prueba de oficio y la justicia del caso concreto 

En un primer caso, la Corte Suprema señaló: "Que, aun cuando no se trata 

de punto demmciado por la impugnante, interesa a la justicia por razones de 

celeridad y economía procesal, señalar en este caso concreto que las sentencias 

inferiores no han observado, para definir la controversia, la discrepancia existente 

entre el asiento del Registro de Intestados obrantes a fojas diecinueve y doscientos 

once y la copia literal de dominio a fojas veintidós repetida a fojas cuarenta y 

cuatro y ciento veintinueve, con relación a la fecha de anotación de la demanda de 

petición de herencia, en las que figuran indistintamente con fechas veintinueve de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro y cuatro de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco, que por tal razón el juzgador ha debido ordenar de 

~ficto la exhibición de las copias autenticadas de los referidos documentos, 

confonne a lo dispuesto en el artículo 194 o del Código Procesal en mención, que, 

al no haberse procedido en forma indicada se ha incurrido en la causal de nulidad 

prevista en la última parte del artículo 176° del mismo cuerpo legal':A1
. 

Como anota Lama More, bajo la influencia de la denominada '"justicia del 

caso concreto" la Sala fijó los hechos objeto de controversia, respecto de un tema 

41Casación No 1342-98-Chincha, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 11 de diciembre de 1998. Citada por LAMA MORE, Héctor (2003). "Eljuez 
y las pruebas de oficio", en Hechos de la Justicia, No 1, en 
http://www.jusdem.org.pe/webhechos/doc/ElJuezylaspruebasdeOficio.rtf 
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que, incluso no había sido invocado por el impugnante, estableciendo que el Juez 

debió ordenar de oficio la actuación de determinada prueba, en uso de la facultad 

que le confiere el artículo 194° del Código Procesal Civil, precisando que por ello 

se había incurrido en causal de nulidad procesal. 

Tal decisión escapa por completo a los fines de la casación regulados en 

nuestro Código Procesal Civil vigente". 

Agrega, dicho autor, que la tentación de hacer justicia en el caso concreto, a 

nivel de la Corte de Casación, puede tener consecuencias no queridas, pues abriría 

la posibilidad de que la prueba pueda ser evaluada, valorada o merituada e incluso 

fijada en lo que vendría a constituir una tercera instancia, lo que evidentemente no 

es lo que se busca con el recurso de casación 42
. 

En un segundo caso, la Corte Suprema consideró que: 

"Sexto.- Las instancias de mérito han considerado que el ejecutado no ha 

acreditado los hechos expuestos en la contradicción respecto a la alegada falsedad 

de los títulos valores, toda vez que la pericia grafotécnica ofrecida por el citado 

ejecutado no se pudo materializar por causas estrictamente atribuibles al propio 

contradictor y que, en todo caso, ya había precluído la etapa procesal para 

solicitarse una prueba de oficio; empero, al respecto cabe indicarse que el 

juzgador no ha tenido en cuenta que la actuación de dicha pericia es de vital 

importancia para producir certeza al juzgador respecto de los puntos 

42Ibídem. 
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controvertidos; habida cuenta que, incluso el ejecutado ha presentado en autos una 

pericia grafotécnica de parte con la finalidad de acreditar su argumentación'A3
. 

La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación, nula la sentencia 

de vista y ordena que la Sala Civil Superior expida nuevo fallo con arreglo a ley, 

esto es, previa actuación del medio probatorio de oficio. Aquí cabe resaltar la 

posibilidad de que los jueces de apelación admitan y actúen medios probatorios de 

oficio. Sin embargo, llama la atención que no se meritúe la conducta procesal de 

la demandada recurrente, que entorpeció la tramitación de la pericia grafotécnica 

conforme al artículo 282° del Código Procesal Civil. 

En no pocos casos, las pericias son ofrecidas con mero afán dilatorio y 

finalmente se prescinde de 9icho medio probatorio. En tales casos, insistir con la 

actuación del mismo es un premio a los litigantes y abogados de mala fe. En un 

tercer caso, la Corte Suprema consideró que: 

"[ ... ]. Si bien tanto en la demanda (de prescripción adquisitiva de dominio) 

[ ... ] como en la (demanda de otorgamiento de escritura pública) [ ... ] se 

proporcionan linderos y medidas, no existe prueba idónea en autos que 

individualice los inmuebles y que pese a su condición de predios superpuestos 

mantengan el área que se les asigna, todo lo cual hacía imperativo que las 

instancias de mérito ejercieran la facultad contenida en el artículo 194° del Código 

Procesal Civil, disponiendo de oficio la actuación de una inspección ocular, con 

43
Casación N° 1203-2002-Lima, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sentencia de fecha 20 

de diciembre de 2002, en Cuademos jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la 
jurisprudencia), Año 4, N° 42, Lima, 2004, pp. 30-31. 
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peritos que levantaron [sic] un croquis precisen a la vez la real ubicación de los 

predios con sus respectivas medidas y linderos"44
. 

En 1m caso reciente, la Corte Suprema declaró fundado 1m recurso de 

casación declarando nula la sentencia de vista, insubsistente la apelada ordenando 

que el a quo emita nueva resolución de acuerdo a ley y a los considerandos 

precedentes incorporando pruebas y/o actuando pruebas de oficio. 

La Corte consideró que: 

"Séptimo.- Que, de lo antes expuesto se evidencia la contravención de las 

nonnas que garantizan el derecho a un debido proceso, al haberse violado las 

reglas de la valoración de la prueba, porque tanto el a quo como el colegiado 

superior ad quem al confirmar la resolución apelada que declara improcedente la 

demanda no han merituado los hechos que revelan si hubo o no simulación en el 

caso de autos, motivo por el cual corresponde anular las sentencias antes 

señaladas a fin de que se haga un pronunciamiento sobre el fondo de la materia 

controvertida, declarando fundada o infundada la demanda, pudiendo el a quo 

antes de emitir pronunciamiento, integrar al proceso todo el material probatorio 

ofrecido y/o actuar pruebas de oficio de conformidad con lo que dispone el 

artículo 194° del Código Procesal Civil"45
. 

44Casación N° 1370-99-Piura publicada en el diario oficial El Peruano e! 18 de diciembre de 1999 
p. 4329. en HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto (2004). "Comentarios al Código Procesal Civil": 
Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, p. 415. 
45Casación N° 1121-2004-Chincha-Ica, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, sentencia de fecha 15 de noviembre de 2005, en Diálogo con la Jurisprudenóa, 
Año 12, N° 99, Lima, 2006, pp. 211-212. 
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Adviértase que en la parte considerativa se deja a salvo la potestad del a quo 

de admitir medios probatorios de oficio. Sin embargo, en el fallo se ordena tal 

actuación como un imperativo, lo que consideramos un error en la redacción de la 

sentencia casatoria, toda vez que el sentido de la decisión no se condice con sus 

fundamentos. Como veremos más adelante, la Corte Suprema en la mayoría de 

sus sentencias ha establecido que la prueba de oficio es una potestad y no una 

obligación, que el superior colegiado puede actuar medios probatorios de oficio, y 

que ordenar su actuación al juez inferior constituye un atentado contra su 

independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Hasta donde tenemos noticia, fuera de estos casos, la Corte Suprema no ha 

casado sentencias, ordenando estas a los jueces de las instancias inferiores que 

dispongan la actuación de medios probatorios de oficio. 

3.1.3. Procedencia de la prueba de oficio en las diversas vías procedimentales 

La Corte Suprema ha establecido la procedencia de la prueba de oficio en 

los procesos ejecutivos."[ ... ] si bien la naturaleza del presente proceso es 

ejecutiva no menos cierto es que el juez puede ordenar de oficio la actuación de 

un medio probatorio de oficio a tenor de lo dispuesto en el artículo 194° del 

Código Procesal Civil"46
. 

Sin embargo, la Corte Suprema ha dejado en claro que los medios 

probatorios admitidos de oficio deben estar permitidos en la correspondiente vía 

procedimental: 

46
Casación N° 2879-99-Cajamarca, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sentencia de fecha 

29 de diciembre de 1999, en Cuadernos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la 
jurisprudencia), Año 4, N° 42, 2004, Lima, pp. 48-50. 

-67-



"Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 

para fonnar convicción en el juez, este puede ordenar la actuación de medios 

probatorios adicionales, según lo dispuesto por el artículo 194° del código 

adjetivo, ( ... ) sin embargo, el juez no puede ordenar la actuación de un medio 

probatorio que no esté pennitido en un determinado proceso; y como el caso de 

autos se trata de un proceso de ejecución, por mandato expreso del artículo 722° 

del Código Procesal Civil solo es admisible la prueba de documentos, en 

consecuencia, la Sala al ordenar que se actúe una pericia ha infringido dicho 

artículo'>47
. 

Vale decir que, teniendo en cuenta que en los procesos de ejecución solo es 

admisible la prueba documental, la falsedad de un documento solo podría 

probarse con una pericia de parte, lo que nos parece una incongmencia del 

legislador, pues las pericias de parte como documentos tienen un valor relativo. 

La Corte Suprema ha establecido la procedencia de la admisión de medios 

probatorios de oficio en los procesos sumarísimos, al considerar que: 

"El Código Procesal Civil no contiene limitación alguna a la actuación de 

medios probatorios de oficio en los procesos sumarísimos"48
. 

Por eso, llama la atención que en un proceso de obligación de dar suma de 

dinero, la Corte Suprema señalara que era inadmisible la actuación de un medio 

probatorio de oficio: 

47Casación N° 551-97-Lima, publicad~ en el diario oficial El Peruano el 15 de septiembre de 1998, 
~f.· 158?:1590, enHn-:OSTRO~AMINGUE~, ~bert~. Ob. Cit., p. 415. 

Casacwn N° 1259-Lima, publicada en el dtano oficial El Peruano el 9 de noviembre de 1999. 
Ibídem. 
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"Estando a la naturaleza del proceso (de obligación de dar suma de dinero), 

no es admisible ordenar pruebas de oficio a que se refiere el artículo 194° del 

Código Procesal mencionado, tanto más si tampoco se precisa cuáles son esas 

pruebas por actuar, por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el 

artículo 171 o de la mencionada Ley Procesal':>49
. 

3.1.4. La prueba de oficio como excepción al principio de la carga de la 

prueba 

Por otro lado, la actuación de un medio probatorio de oficio es considerado 

como una excepción al principio de la carga de la prueba. 

Comentando el artículo 194° del Código Procesal Civil, la Corte Suprema ha 

considerado que: "La mencionada nonna resulta ser una excepción al principio de 

la carga de la prueba referida en el artículo 196° del Código Procesal acotado, y 

tiene como objetivo pennitir que el juez tenga actividad probatoria 

complementaria a la efectuada por las partes, las mismas que no le hayan 

producido convicción acerca de los hechos controvertidos"50
. 

En otras palabras, la Corte Suprema señala: "Constituye un pnnc1p10 

procesal que los medios probatorios deban ser ofrecidos por las partes, tal como se 

aprecia del artículo 189° del código adjetivo, estableciendo dicho Código, además, 

la posibilidad de la actuación de pruebas de oficio solo cuando los demás medios 

probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para crear convicción en el 

49Casación N° 466-98-La Libertad, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de enero de 
1999, pp. 2455-2456, en HINOSTROZAMÍNGUEZ, Alberto. Ibidem. 
5°Casación N° 1123-1999-Arequipa, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sentencia de 
fecha 9 de diciembre de 1999, en Cuadernos Jurisprudenciales (suplemento de Diálogo con la 
Jurisprudencia), Año 4, N° 42, Lima, 2004, pp. 26-27. 
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Juez, [a] contrario sensu, si estos le han bastado para sustentar su decisión es 

innecesaria tal actuación de oficio"51
. 

3.1.5. La prueba de oficio complementa o sustituye los medios probatorios 

ofrecidos por las partes 

La Corte Suprema ha precisado que los medios probatorios de oficio ·no 

admiten limitación alguna, pudiendo ser decretados para complementar o para 

sustituir los medios probatorios ofrecidos por las partes, pudiendo admitirse los 

medios probatorios extemporáneos de las partes, incluso de las que se encuentran 

en condición de rebeldes. 

3.1.5.1. Medios probatorios de oficio, complementarios o sustitutivos 

En un primer caso la Sala declaró fundado el recurso de casación y nula la 

sentencia de vista disponiendo que la Sala de origen emita nuevo fallo. La Sala 

consideró: 

"Quinto.- Que, la Juez especializada en lo civil, por resolución de fojas [ ... ], 

haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 194° antes citado, dispuso 

prueba de oficio en la que precisamente ha sustentado la sentencia[ ... ]. Sexto.-

Que, la sentencia de vista ha cuestionado las pruebas ordenadas a actuar de oficio, 

porque sostiene que solamente se pueden ordenar para complementar la actividad 

probatoria de las partes, pero no para sustituirla, y sin tomar en consideración 

dichos actuados, revoca el fallo de primera instancia, considerando que no se ha 

51 
Casación No 2601-98-Lima, pubJicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 1999, pp. 

2687-2688, en HINOSTROZA MINGUEZ Alberto. Ob. Cit., p. 414. 
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acreditado fehacientemente la obligación de pago demandado; Séptimo.- Que el 

artículo 194° del Código Procesal Civil es terminante al pennitir al juez ordenar 

de oficio la actuación de los medios probatorios que considere convenientes, sin 

establecer limitación alguna; Octavo.- Que es más si dicha decisión es 

inimpugnable, el superior no puede cuestionar la actuación de dicha prueba y no 

tenerla en cuenta al momento de sentenciar, soslayando lo dispuesto en el artículo 

194° del código adjetivo, e incurriendo en la causal de nulidad prevista en la 

primera parte del artículo 171° del código acotado"52
. 

En la ejecutoria bajo comento, la Corte Suprema pone de relieve que la 

prueba de oficio no está condicionada a la prueba ofrecida por las partes. Por otro 

lado, pone coto a la arbitrariedad de la Sala Superior de revocar la sentencia 

apelada sin merituar un medio probatorio de oficio admitido por el juez de 

primera instancia. Una prueba incorporada válidamente, mediante resolución 

inimpugnable, no puede ser dejada de lado por los jueces de apelación. Por otro 

lado, se interpreta que el artículo 194° del Código Procesal Civil no ha limitado la 

admisión de medios probatorios de oficio a los que sean complementarios a los 

ofrecidos por las partes, sino que estos podrían sustituirlos. 

Reiterando lo expuesto, la Corte Suprema consideró que: "Quinto.- La 

norma procesal acotada es detenninante al permitir al juez ordenar de oficio la 

actuación de medios probatorios adicionales que considere necesarios, sin 

establecer limitación alguna; los mismos que pueden servir para complementar la 

52Casación N" 1400-T-97-Ucayali, SaJa Civil Transitoria de la Corte Suprema, sentencia de fecha 
27 de abril de 1998, en Cuadernos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la 
jurisprudencia), Año 4, N° 42, Lima, 2004, pp. 29-30. 
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actitud [sic] probatoria o para sustituirla por la adjuntada por las partes [sic]"
53

.Es 

este caso la Sala considera explícitamente que los medios probatorios de oficio 

pueden servir para complementar o sustituir los medios probatorios ofrecidos por 

las partes. 

3.1.5.2. Admisión de pruebas de oficio de medios probatorios extemporáneos 

La Corte Suprema ha aceptado la posibilidad de admitir como medios 

probatorios de oficio los medios probatorios extemporáneos de las partes, incluso 

de las que se encuentran en condición de rebeldes. La Sala consideró: 

"Séptimo.- Que, la sentencia de vista en su motivo tercero reconoce que el 

emplazado presentó extemporáneamente los documentos que menciona, mas 

sostiene que no pueden dejar de ser valorados atendiendo a que la fmalidad del 

proceso es resolver un conflicto de intereses, logrando la paz social en justicia; lo 

que pudo hacer siguiendo el cauce establecido en la ley como se ha señalado; 

Octavo.- Que, la Sala de Revisiones al sustentarse en prueba no admitida, afectó 

el derecho del contrario a un debido proceso y los principios antes señalados, 

incurriendo en el vicio de nulidad previsto en el artículo 122°, inciso tercero del 

código adjetivo"54
. 

En la misma línea la Corte Suprema consideró: "Sexto: Que, dichos medios 

probatorios presentados por la demandada no fueron admitidos no rechazados por 

53
Casación N° 1203-2002-Lima, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sentencia de fecha 20 

de diciembre de 2002, en Cuademos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la 
jurisprudencia), Año 4, No 42, Lima, 2004, pp. 30-31. 
54Casación N° 1400-T-97-Ucayali, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, sentencia de fecha 
27 de abril de 1998, en Cuadernos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la 
jurisprudencia), Año 4, N° 42, Lima, 2004, pp. 29-30. 
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el juzgador; Séptimo: Que, a pesar de ello, el ad quem, valoró la misiva de fojas 

cincuenta y siete y de los sobres de cartas de fojas cincuenta y ocho y cincuenta y 

nueve del catorce de febrero y dieciocho de junio de dos mil uno, 

respectivamente, presentados por la demandada; Octavo: Que, si la Sala Superior 

consideraba que estas pruebas debían ser analizadas, debió declararlas de oficio, 

tal como lo establece el artículo 194° del Código Procesal Civil, pero no 

merituarlas sin haber sido admitidas55
". 

En el mismo sentido, la Corte Suprema consideró: 

"Décimo Cuarto: Que, sin embargo, el hecho que la Sala Superior para 

acoger la demanda haya valorado el documento de fojas ciento cuarenta y ocho, 

ofrecido por el actor en su escrito de apelación y no incorporado a los autos, 

constituye una infracción al debido proceso que debe ser sancionada confonne al 

artículo 171 o del Código Procesal Civil; Décimo Quinto: Que, sobre tal particular, 

debe acotarse que nuestro sistema jurídico se rige por el principio de preclusión, y 

en cuanto a medios probatorios se refiere, la oportunidad para su presentación se 

limita a la etapa postulatoria, de acuerdo a los artículos 189° del código acotado, 

estableciéndose como excepción a tal regla, aquellos casos pennitidos por ese 

mismo texto legal adjetivo; así el artículo 374° del acordado Código, pennite el 

ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos con los escritos de apelación o 

absolución en los procesos de conocimiento y abreviados y siempre que se cumpla 

con las exigencias que dicha nonna establece; sin embargo ese no es el supuesto 

de autos y menos aún se ha adtnitido el documento de fojas ciento cuarenta y 

55Casación N° 1203-2002-Lima, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sentencia de fecha 20 
de diciembre de 2002, en Cuademos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la 
jurisprudencia), Año 4, N 42, Lima, 2004, pp. 30-31. 
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ocho, con lo que el juez no se ha sujetado al mérito de lo actuado y al derecho, 

infringiéndose los artículos 50°, inciso sexto, y 122°, inciso 3, del Código Procesal 

Civil; Décimo Sexto: Que, adicional a ello, debe manifestarse que los juzgadores 

atendiendo a los fines del proceso consagrados en el artículo III del Título 

Preliminar del código acotado, y acorde con la facultad que establece el artículo 

194° del código adjetivo, pueden incorporar al proceso [los] medios probatorios 

de oficio que estimen convenientes, con lo cual también pueden incorporar la 

prueba extemporánea ofrecida por una de las partes, para lo cual deben emitir la 

resolución correspondiente, la que deben notificar a las partes a efectos que esta 

pueda hacer valer sus argwnentos de defensa correspondientes"56
. 

3.1.5.3. Admisión de medios probatorios de oficio de medios probatorios 

ofrecidos por rebeldes 

Asimismo, la Corte Suprema ha establecido la posibilidad de admitir medios 

probatorios de oficio ofrecidos por un rebelde: 

"Primero.- Que, de la interpretación sistemática de las nonnas contenidas en 

los artículos 122°, -inciso tercero- y 189° del Código Procesal Civil, tenemos que 

los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos 

postulatorios, salvo disposición distinta del citado texto legal y que las 

resoluciones deben sujetarse al mérito de lo actuado y al derecho. Segundo.- Que, 

en tal lindero de razonabilidad, cabe concluir que no resulta válida la decisión de 

la Sala de Mérito de revocar la sentencia de primera instancia y declarar infundada 

56Casación N" 1148-2003, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, sentencia de fecha 18 de 
julio de 2005, publicada en el diario o.ficial El Peruano el 28 de febrero de 2006, en Diálogo con 
la Jurisprudencia, Año 11, N° 90, Lima, 2006, pp. 173-176. 
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la demanda, pues dicho fallo tiene como base el documento denominado 

'Compraventa de dos inmuebles'; que obra a fojas noventa y uno de autos, el 

mismo que fuera presentado por los demandados luego que se emitiera la 

resolución que los declaró rebeldes, es decir, cuando había precluído la etapa 

procesal en que las partes podían ofrecer los medios probatorios tendientes a 

respaldar o sustentar los hechos que exponen; consecuentemente dicha decisión 

jurisdiccional se sustenta en un documento no admitido ni actuado como medio 

probatorio. Tercero.- Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, debe 

señalarse que cuando los medios probatorios sean insuficientes para formar 

convicción, el juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 

actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes, tal y 

como confonne lo establece el artículo 194° del citado Código Procesal. Cuarto.-

Que, el Juez de la causa, en caso de considerar que los medios probatorios 

existentes en autos incurran en la insuficiencia anteriormente señalada, se 

encuentra plenamente facultado para ordenar la actuación de las pruebas de oficio 

que considere necesarias para el total esclarecimiento del conflicto de intereses 

con relevancia jurídica puesto a consideración de este Poder del 

Estado"57.Consideramos que la rebeldía no es sinónimo de indefensión, por lo que 

el juez puede admitir los medios probatorios que considere necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos. No siempre la prueba ofrecida por las partes es 

suficiente para esos fines. 

57 
Casación No 1155-2000-Cuzco, Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 

sentencia de fecha 30 de abril de 2002, en Cuadernos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo 
con la jurisprudencia), Año 4, N° 42, Lima, 2004, pp. 57-58. 
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3.1.6. La prueba de oficio debe decretarse indicando con precisión cuáles son 

los medios probatorios admitidos en resolución motivada, con conocimiento 

de las partes, respetando su derecho de defensa 

La Corte Suprema ha aceptado la posibilidad de admitir medios probatorios 

determinados, en decisión debidamente motivada y con conocimiento de las partes 

a fin de no vulnerar el debido proceso. 

3.1.6.1. La resolución que adnúte medios probatorios de oficio debe 

determinarlos con precisión 

Los medios probatorios de oficio deben ser determinados con precisión en el 

auto que los admite. En ese sentido, la Corte Suprema ha señalado que: 

"Cuando el Código Procesal Civil en sus artículos 194 o y 151 o, inciso 2, 

faculta al juez para actuar pruebas de oficio y ordenar los actos procesales 

necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo hace para que se fije 

con precisión cuáles son los medios probatorios adicionales que deben actuarse, 

pero no como lo ha hecho la resolución de vista, que no señala ninguna pmeba 

complementaria sino que lo hace en fonna genérica"58
. 

3.1.6.2. La resolución que adnúte medios probatorios de oficio debe ser 

debidamente motivada y notificada a las partes 

Los medios probatorios de oficio deben admitirse en resolución motivada, 

con conocimiento de las partes: 

58
Casación No 315-1995-Piura, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de noviembre de 

1996, p. 2427, en HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 414. 
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"Primero.- Que, el proceso se forma cumpliendo una serie de actos, unos 

realizados por las partes, otros por el juez, que la ley regula señalando cómo, 

cuándo y dónde deben realizarse, así como los efectos que producen, todos los 

cuales constituyen las formas del proceso que deben observarse para la validez del 

acto procesal; Segundo.- Que, si bien hay amplia libertad para ofrecer prueba 

como se reconoce en el artículo 19° del Código Procesal Civil, esta debe ser 

ofrecida por las partes en los actos postulatorios, como establece el artículo 189° 

del mismo Código; salvo las excepciones previstas en los procesos de 

conocimiento y abreviado, con las limitaciones que para esos casos se señalan; 

Tercero.- Que, la ratio legis de esta disposición es pennitir el examen oportuno de 

la prueba del contrario y proscribir la probanza sorpresiva y artera, que se 

presentaba a última hora para impedir al contrario su escudriño; Cuarto.- Por esa 

razón toda prueba se incorpora al proceso con conocimiento del contrario y en las 

oportunidades previstas en la ley; Quinto.- Que, esta regulación no limita la 

facultad que tiene el juzgador de mérito de ordenar la actuación de los medios 

probatorios adicionales que considere convenientes, la que comprende admitir la 

prueba extemporánea ofrecida por alguna de las partes, como bien pudo haber 

hecho la Sala de Revisiones, para lo cual debió expedir resolución motivada que 

se notifica a las partes, cumpliendo así con los principios de publicidad, 

bilateralidad y contradicción que rigen la actuación probatoria, de tal manera que 

el contrario pueda tener la posibilidad de controlar la actuación de la prueba 

adversa; Sexto.- Que, en este caso, a fojas ochentidós el demandado apeló la 

sentencia de primera instancia y acompañó los medios probatorios que en el 

mismo escrito se indican y ya el proceso en segunda instancia a fojas noventa y 
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siete, nuevamente acompaña documentos, entre ellos el título de fojas noventa y 

ocho, que no se admitieron como prueba, y se mandó tener presente en lo que 

fuere de ley; Séptimo.- Que, la sentencia de vista en su motivo tercero reconoce 

que el emplazado presentó extemporáneamente los documentos que menciona, 

mas sostiene que no pueden dejar de ser valorados atendiendo a que la finalidad 

del proceso es resolver un conflicto de intereses, logrando la paz social en justicia; 

lo que pudo hacer siguiendo el cauce establecido en la ley como se ha señalado; 

Octavo.- Que, la Sala de Revisiones al sustentarse en prueba no admitida, afectó 

el derecho del contrario a un debido proceso y los principios antes señalados, 

incurriendo en el vicio de nulidad previsto en el artículo 122°, inciso 3 del código 

adjetivo"59
. 

Por estos fundamentos la Sala casó la sentencia de vista ordenando que el 

superior colegiado expida un nuevo fallo con arreglo a ley. 

La Corte Suprema advirtió que no puede fundarse el fallo en un medio 

probatorio no admitido como prueba, debiendo admitirse el mismo en resolución 

motivada que debe ser notificada a las partes, en respeto de los principios 

procesales de publicidad, bilateralidad y contradicción. 

3.1.6.3. La admisión de los medios probatorios de oficio debe respetar el 

derecho de defensa 

La Corte Suprema ha establecido que la admisión de los medios probatorios 

de oficio debe respetar el derecho de defensa de las partes: 

59Casación N° 1248-2000-Loreto, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, en Cuadernos Juri:..prudenciales (suplemento de Diálogo con la jurisprudencia), Año 4, 
N° 42, Lima, 2004, pp. 41-42. 
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"Si bien el artículo 194° del Código Procesal Civil, faculta al juez, en casos 

especiales y mediante decisión motivada e inimpugnable, a ordenar de oficio la 

actuación de medios probatorios adicionales, que le permitan formar convicción 

respecto de los hechos materia de la controversia, empero, tal decisión no debe 

afectar el derecho de defensa de las partes [ ... ]"60
. 

Algunos magistrados interpretan que debe correrse traslado de los medios 

probatorios admitidos de oficio. Nosotros consideramos que el traslado es 

inoficioso, pues notificadas con la admisión del medio probatorio, las partes 

pueden fonnular las cuestiones probatorias o realizar las alegaciones que tengan a 

bien. Conocimos un caso en el que admitimos un medio probatorio de oficio y una 

parte apeló contra el auto que la admitió. La apelación fue declarada improcedente 

en estricta aplicación del artículo 194° del Código Procesal Civil y posterionnente 

se dictó sentencia. La Sala Civil Superior anuló la sentencia alegando que debió 

correrse traslado del medio probatorio admitido al apelante, y que al no hacerlo se 

vulneró su derecho de defensa. 

En dicho caso concreto la parte apelante tuvo conocimiento del medio 

probatorio admitido, tan es así que hasta apeló la admisión del medio probatorio 

¿qué indefensión se le había causado? Si hubiese querido fonnular cuestiones 

probatorias, lo hubiese hecho dentro del plazo de ley en la primera oportunidad, 

pero no lo hizo. A pesar de ello, la Sala Civil Superior por exceso de celo, acogió 

su pretensión impugnatoria, sin caer en cuenta que la supuesta indefensión, en el 

peor de los casos habría sido generada por la inacción de la propia apelante. Por 

6
°Casación N° 235-95-Anca~h; publicada en el diario oficial El Peruano ell9 de julio de 1996, p. 

2249, en HINOSTROZAMINGUEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 414. 
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ello, sostenemos que es suficiente con notificar la admisión del medio probatorio, 

siendo innecesario correr traslado alguno. 

3.1.7. Los jueces de apelación pueden admitir medios probatorios de oficio 

La potestad de actuar medios probatorios no es privativa de los jueces de 

primera instancia. La Corte Suprema ha señalado que: 

"Si el colegiado consideró necesarios dichos medios probatorios 

(extemporáneos) para fonnar convicción, debió hacer uso del artículo 194° del 

Código Procesal Civil, que permite ordenar pruebas de oficio, facultad que puede 

utilizar en cualquier etapa del proceso"61
. 

La Corte Suprema reitera lo expuesto al señalar que: 

"Séptimo.- Que, el colegiado de mérito, si lo considera pertinente, puede 

disponer hacer uso de la facultad que confiere el artículo 194° del Código Procesal 

C. "1"62 IVI . 

Para que no quepa menor duda, la Corte Suprema ha señalado: "El artículo 

51°, en sus incisos 2 y 3, así como el artículo 194° de la norma procesal autorizan 

a los jueces a actuar las pruebas que consideren pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos. [ ... ]. Que así, la Sala Superior, al 

advertir situaciones descritas en la impugnada y considerar que los medios 

probatorios actuados en el proceso no son suficientes para crear en el juez 

61Casación No 1249-99-Santa, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de noviembre de 
1999, en HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ibídem. 
62Casación N° 3067-00-Cañete, Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 
sentencia de fecha 5 de septiembre de 2002, en Cuadernos Jurisprudenciales (suplemento de 
Diálogo con la jurisprudencia), Año 4, N° 42, Lima, 2004, pp. 55-56. 
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convicción sobre la materia en controversia, · ha hecho uso de la facultad 

mencionada [ ... ]. Que, siendo así, no puede sostenerse válidamente que al 

expedirse la impugnada se haya incurrido en la causal que se denuncia 

(contravención a las normas que garantizan un debido proceso )"63
. 

Es claro que el artículo 194° del Código Procesal Civil cuando se refiere a 

los jueces no se limita a los de primera instancia. Sin embargo, como si dicha 

norma no existiera, no son pocos los casos en que los jueces superiores ordenan a 

los inferiores que actúen medios probatorios de oficio y anulan la resolución 

apelada ¿Y acaso un magistrado de segunda instancia no puede actuar medios 

probatorios de oficio? ¿Acaso no es juez? 

Admitir la tesis de que el juez superior no puede actuar medios probatorios 

de oficio, implicaría reconocer que el inferior es más poderoso que el superior a 

veces colegiado, posición que no resiste el menor análisis. 

3.1.8. La prueba de oficio es una facultad discrecional del juez y no una 

obligación o imperativo 

La Corte Suprema ha establecido que la pmeba de oficio no es una 

obligación o imperativo, sino que es una facultad discrecional del juez. En ese 

sentido ha señalado que: 

"Cuarto.- Que, la prueba de oficio que pennite el artículo 194° del Código 

Procesal Civil es una facultad que se otorga al juez y no una obligación, por lo que 

63Casación No 799-99-Arequipa, publicada en el diario oficial El Pentano el 20 de noviembre de 
1999, p. 4030- 4031, en HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Ibídem. 
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no puede sustentarse la casación en que el juez actúe pruebas de oficio, cuando 

este ha considerado que no es materia de dilucidar en un proceso de ejecución de 

garantías si uno de los pagarés acompaí1ados como recaudo de la demanda fue 

llenado en blanco o no y cuando los ejecutados han consentido y dado su 

confonnidad a que el ejecutante llene el pagaré conforme lo establece el artículo 

Reiterando lo expuesto, la Corte Suprema ha señalado que: 

"Cuarto.- Que, por otro lado, de confonnidad con el artículo 194° del 

Código Procesal Civil, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes 

sean insuficientes para formar convicción, el juez puede ordenar la actuación de 

medios probatorios adicionales, resultando ello una facultad discrecional del juez, 

y no un imperativo, por lo que al no haberse ordenado en autos la actuación de 

una prueba pericial de oficio, no se ha infringido ninguna fonnalidad procesal"65
. 

No obstante, la claridad de la regla, resulta anecdótico que algunos 

abogados apelen las sentencias bajo el agravio de que el juez no actuó medios 

probatorios de oficio. Y resulta preocupante que algunos jueces de apelación 

amparen dicho agravio y anulen las sentencias apeladas argumentando que el juez 

inferior no actuó medios probatorios de oficio. 

64Casación N° 104-2000-Tacna, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, sentencia de fecha 26 
de enero de 2000, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de abril de 2000, p. 5057, en 
Cuadernos Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la jurisprudencia), Año 4, No 42, Lima, 
2004, p. 25. 
65Casación N° 1804-2002-Callao, Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 
sentencia de fecha 15 de abril de 2003, publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de marzo de 
2004, en Diálogo con la Juri.sprudencia, Año 9, ~ 66, Lima, 2004, pp. 265-266. 
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Esto sucede cuando en la sentencia apelada se declara infundada la demanda 

por improbanza de la pretensión. Es claro que los medios probatorios actuados no 

habían producido convicción en el juzgador sobre la veracidad de los hechos 

expuestos en la demanda. La sentencia es apelada y el superior colegiado, la anula 

por considerar que en tal caso el aquo debió actuar los medios probatorios 

necesarios para formar convicción, anulando la sentencia apelada y ordenando al 

juez de primera instancia que actúe los medios probatorios que estimara 

convenientes. 

Asumir tal hipótesis, implica dos absurdos: que nunca podría declararse 

infundada una demanda en aplicación del artículo 200° del Código Procesal Civil, 

o que en todos los procesos debería actuarse medios probatorios de oficio 

conforme al artículo 194° del Código Procesal Civil, posiciones que no 

compartimos, aun cuando se repitan con frecuencia. 

3.1.9. La libre valoración de la prueba, la potestad revocatoria y la 

prohibición de ordenar la actuación de pruebas de oficio 

La Corte Suprema ha establecido que los jueces de apelación no pueden 

ordenar a los jueces inferiores la actuación de medios probatorios de oficio. Esto, 

porque los jueces de apelación tienen la potestad revocatoria, por la que pueden 

reformar la sentencia apelada, en el caso disientan de la valoración probatoria de 

la instancia inferior, no pudiendo ordenar al a quo que varíe el sentido de su 

decisión: 
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"Quinto.- Que, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los 

medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las 

partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y 

fundamentar sus decisiones, que tales medios probatorios deben ser ofrecidos por 

las partes, y solo cuando estos sean insuficientes para fonnar convicción en el 

juez, este puede ordenar de oficio la actuación de medios probatorios que estime 

pertinentes. 

Sexto.- Que, en ese sentido, y estando a que nuestro ordenamiento procesal 

civil recoge el sistema de la libre valoración de la prueba, si la instancia superior 

no está de acuerdo con la apreciación de los medios probatorios efectuado por el 

inferior, tiene expedita su atribución revocatoria del fallo apelado, pero no puede 

disponer que este varíe la convicción a la que haya arribado, ni mucho menos 

ordenarle actuar pruebas de oficio por ser esta una función discrecional del juez y 

siempre y cuando no haya arribado a una convicción sobre los hechos materia de 

la controversia. 

Séptimo.- Que, en el caso de autos, el juez valorando razonadamente los 

medios probatorios actuados, ha llegado a una certeza respecto de los puntos 

controvertidos materia de la Litis y en virtud de ellos ha dictado el fallo 

correspondiente, no creyendo necesaria la actuación del cotejo al que se alude en 

la sentencia de vista"66.No obstante, la claridad de esta sentencia casatoria que 

data de hace más de siete años, aún hoy los jueces de apelación, ordenan a los 

jueces inferiores la actuación de medios probatorios de oficio e incluso les dan 

66Casación N° 2057-1999 Lima, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sentencia de fecha 8 
de junio de 2000, en Cuadernos Jurispmdenciales (suplemento de Diálogo con la jurisprudencia), 
Año 4, N° 42, Lima, 2004, p. 32. 
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lineamientos para que cambien el sentido de su decisión. Como si no existiera la 

posibilidad de revocar el fallo. 

No olvidemos que hace algún tiempo García Calderón67 definía la apelación 

como "la reclamación o recurso que alguno de los litigantes hace al juez o tribunal 

superior, para que reponga o reforme la sentencia del inferior. La apelación se 

concede para que el litigante obtenga reparación del daño que se le causa con 

una sentencia injusta (1648. E68
). 

Para que esto se pueda conseguir, el juez o tribunal supenor toma 

conocimiento del juicio; y si encuentra que la sentencia es realmente injusta o que 

ha habido ignorancia o malicia en el juez inferior, está obligado a revocarla en 

todo o en parte, según los casos". Por alguna extraña razón, en dichos supuestos 

de revocación, los jueces de apelación terminan declarando nulas las sentencias 

apeladas, lo que resulta un error perjudicial para las partes, pues dilata la 

tramitación y resolución del proceso. 

3.1.10. La orden al juez inferior de actuar medios probatorios de oficio 

constituye una interferencia en la independencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional 

Como para que no quepa menor duda de lo afirmado, la Corte Suprema va 

más allá, señalando explícitamente que ordenar la actuación de medios 

probatorios de oficio al juez inferior implica interferir en la independencia 

jurisdiccional de valoración de los medios probatorios. 

67GARCÍA CALDERÓN, Francisco (2003). "Diccionario de la legislación pemana", edición en 
facsímil de la segunda edición [París, 1879], Tomo I, Editorial Grijley, Lima, p. 130. 
68La cita se refiere al Código de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1851. 
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"Primero.- Que la independencia de los magistrados en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales constituye un principio fundamental de la función 

jurisdiccional del Estado, principio que tiene dos aspectos, uno funcional y otro 

personal, el primero se halla recogido en el primer párrafo del artículo 13 go de la 

Constitución Política del Estado, que indica que la potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes; el segundo se halla previsto 

en el segundo párrafo del artículo mencionado que somete la función 

jurisdiccional de los jueces únicamente a la Constitución y a la ley; asimismo, este 

aspecto también se halla reconocido en los incisos 2 y 3 del artículo 146° del texto 

constitucional que establecen que el Estado garantiza a los magistrados la 

inamovilidad en sus cargos y una remuneración adecuada. 

A nivel legal, la independencia de los magistrados se halla reconocida por el 

artículo 16° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 

señala que los magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional 

dentro de su competencia, remarcando que ninguna autoridad ni siquiera los 

magistrados de instancia inferior pueden interferir en su actuación, apreciándose 

además que el mismo principio se encuentra reconocido en el artículo 186° de la 

acotada ley, siendo calificado como derecho de los magistrados. 

Segundo.- Que, una de los [sic] principales actividades jurisdiccionales lo 

constituye la probatoria, cuyo ejercicio se halla limitado por la Constitución y la 

ley. Tercero.- Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los 

hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos 

-86-



\ 

controvertidos y fundamentar sus decisiones, tal como lo establece el artículo 188° 

del Código Procesal Civil. 

Cuarto.- Que, la función jurisdiccional básica de un juez es la de resolver un 

conflicto, solución que debidamente fundamentada es plasmada en una sentencia, 

en la que en su parte considerativa el juez expone las valoraciones esenciales y 

determinantes de los medios probatorios actuados en el proceso, teniendo como 

mecanismo de valoración su apreciación razonada, lo cual no es otra cosa que una 

manifestación de su independencia jurisdiccional. 

Quinto.- Que, constituye un principio procesal que los medios probatorios 

deben ser ofrecidos por las partes, tal como se aprecia del artículo 189° del código 

adjetivo, estableciendo dicho Código, además la posibilidad de la actuación de 

pruebas de oficio solo cuando los demás medios probatorios ofrecidos por las 

partes sean insuficientes para crear convicción en el juez, [a] contrario sensu, si 

estos le han bastado para sustentar su decisión es innecesaria tal actuación de 

oficio. 

Sexto.- Que, en el caso de autos se advierte que el juez expresó las 

valoraciones esenciales y determinantes que sustentaron su decisión, llegando a 

afinnar que las demás pruebas actuadas y no glosadas no desvirtúan su decisión; 

en consecuencia, la Sala de revisión no puede sostener que las pruebas de las 

demandadas no han sido valoradas por el a quo, no obstante existir elementos de 

juicio que deben ser evaluados, porque ello no evidencia otra cosa que una 

discrepancia de la valoración efectuada por el juez, a quien, por el principio de 

independencia jurisdiccional no se le puede obligar a apreciar los medios 

-87-



probatorios en sentido distinto al por él asumido; además, los medios probatorios 

evaluados por el a quo le han creado convicción respecto a la solución que ha 

dado al conflicto, consecuentemente no tenía ni tiene obligación de actuar prueba 

de oficio alguna, por lo que ordenar lo contrario implicaría interferir en su 

independencia jurisdiccional de valoración de los medios probatorios"69
. 

Los fundamentos de la Corte Suprema son claros y terminantes y nos 

relevan de mayores comentarios. Bástenos decir que la Constitución y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial reconocen a los jueces la independencia en el 

ejercicio de la función jurisdiccionaL La función jurisdiccional básica de un juez 

es resolver los conflictos mediante una sentencia, cuya parte considerativa 

contiene la valoración esencial y detenninante de los medios probatorios, como 

fmto de su independencia jurisdiccional. Por ello, el superior no puede obligar al 

inferior a valorar los medios probatorios en sentido distinto al asumido, ni actuar 

prueba de oficio algtma, pues de hacerlo se interfiere en su independencia 

jurisdiccional de valorar los medios probatorios. 

En el mismo sentido, la Corte Suprema estableció que: 

"En aplicación del principio de 'independencia jurisdiccional' contenido en 

el artículo 16° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo N° 017-

93-JUS, ningún magistrado de instancia superior puede interferir en la actuación 

de los magistrados de instancias inferiores y disponer que estos actúen tales o 

69
Casación No 2601-98-Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, sentencia de fecha 19 de abril de 

1999, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de abril de 2000, p. 5057, en Cuadernos 
Jurisprudencia/es (suplemento de Diálogo con la jurisprudencia), Año 4, N 42, Lima, 2004, pp. 
27-29. 
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cuales pruebas, las que podrán ser actuadas de oficio siempre y cuando, de 

acuerdo a la función discrecional del juez, este las considere necesarias"
70

. 

Lo curioso del caso es que la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe 

explícitamente: 

"Artículo 16°.- Los magistrados son independientes en su actuación 

jurisdiccional dentro de su competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los 

magistrados de instancia superior, pueden interferir en su actuación. Están 

obligados a preservar esta garantía, bajo responsabilidad, pudiendo dirigirse al 

Ministerio Público, con conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

sin perjuicio de ejercer directamente los derechos que les faculta la ley". 

Si un JUez superior vulnera la independencia judicial del juez inferior, 

incurre en responsabilidad penal y administrativa. Por ello, el juez víctima de la 

interferencia debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público y del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que procedan conforme a sus 

atribuciones. Asimismo, el magistrado afectado queda autorizado para ejercer 

directamente los derechos que le faculta la ley. 

El Tribunal Constitucional ha establecido que la independencia judicial 

tie~e dos dimensiones: la independencia interna y la independencia externa. Con 

relación a la primera, la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, 

dentro de la organización judicial, la autoridad judicial, en el ejercicio de la 

función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos 

7°Casación N° 673-2000-Lima, sentencia de fecha 4 de mayo de 2000, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 4 de agosto de 2000, p. 5722, en Diálogo con la Jurisprudencia, Pioner de 
Jurisprudencia 2003-2004, Año 1, N° 10, Lima, 2004, p. 9. 
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judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio, y que "el principio de 

independencia judicial prohíbe que los órganos jurisdiccionales superiores 

obliguen a los órganos de instancias inferiores a decidir de una determinada 

manera, si es que no existe un medio impugnatorio que dé mérito a tal 

pronunciamiento. De este modo, siempre que medie un medio impugnatorio las 

instancias superiores\ podrán corregir a las inferiores respecto de cuestiones de 

hecho o de derecho sometidas a su conocimiento, según sea el caso"71
. 

El hecho que el juez inferior incurra en un error de hecho o de derecho no 

implica que el superior pueda anular su decisión, porque en tales casos el juez de 

apelación debe ejercer su potestad revocatoria. Es evidente que el superior no 

puede obligar a los inferiores a decidir de determinada manera, pero sí pueden 

obligarlos a ejecutar lo decidido sobre el fondo del asunto. 

3.2. La prueba de oficio en el contexto internacional 

Para aterrizar el tema de la prueba de oficio en el proceso civil peruano, es 

pertinente tener un acercamiento a otros sistemas jurídicos que permiten ese 

elemento característico inquisitivo en el proceso. Algunos países como Francia, 

Italia, Estados Unidos de América y España, entre otros, acogen el decreto de la 

prueba de oficio y lo incluyen dentro de las facultades del juez, con el fin de llegar 

a una decisión basada en percepciones y conocimientos verídicos de los hechos, 

de tal forma que le sea más fácil dirigir el proceso. 

71 Sentencia de fecha 29 de marzo de 2006, recaída en el Expediente N° 0004-2006-PI!fC, en la 
acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Fiscal de la Nación contra la Ley N° 28665, de 
Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar 
Policial, en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00004-2006-ALhtml. 
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A continuación se presenta un cuadro con la legislación internacional más 

importante que regula facultades oficiosas de los jueces. 

PAÍS LEGISLACIÓN- LA PRUEBA DE OFICIO 

"Artículo 1 O -El Juez tiene la autoridad de ordenar de oficio 
FRANCIA72 

todos los medios de instrucCión legalmente admisibles". 

"Regla 614. Llamado e Interrogación de testigos por la Corte 

(a) Llamada por la corte. La corte puede, según su propia 

consideración o a petición de Qarte, llamar testigos, y todas 

ESTADOS las partes pueden interrogar los testigos llamados. 

UNIDOS73 
(b) Interrogación por la corte. La corte puede interrogar a 

testigos, así sea llamado por la misma corte o por una de las 

partes. 

Regla 706. Expertos señalados por la corte 

72MORALES DE BARRIOS, María Cristina (2008). "Poderes del juez en el proceso civil en 
materia probatoria". En: Temas vigentes en materia de Derecho Procesal y Probatorio, Editorial 
Universidad del Rosario, Argentina, p. 212" 
73Rule 614. 
Calling and Interrogation of Witnesses by Court(a) Calling by court. The court may, on its own 
motion or at these egestion of a party, call witnesses, and all parties are entitled to cross-examine 
witnesses thus called. (b) Interrogation by court. The court may interrogate witnesses, whether 
called by itself or by a party. 
Rule 706. 
Court Appointed Experts (a) Appointment. The court may on its own motion or on the motion 
of any party enter an arder to show cause why expert witnesses should not be appointed, and may 
request the parties to submit nstify by the nominations. The court may appoint any expert 
witnesses agreed upon by the parties, and may appoint expert witnesses of its own selection. An 
expert witness shall not be appointed by the court unless the witness consents to act. A witness so 
appointed shall be informed ofthe witness' duties by the court in writing, a copy ofwhich shall be 
filed with the clerk, or at a conference in which the parties shall have opportunity to participate. A 
witness so appointed shall advise the parties of the witness' findings, if any; the witness' 
deposition maybe taken by any party; and the witness may be called to testify by the comt or any 
party. The witness shall be subject to cross-exarnination by each party, including a party calling 
the witness." Federal Rulesof Evidence. United States of America. Documento electrónico 
consultado en Mayo de 2009, disponible en: http://www.law.cornell.edu/rules/fre/ 
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(a) Cita. La corte puede según lo disponga por si misma o 

por las partes incorporar una orden para demostrar causa 

pórqué los testigos expertos no deben ser designados, y 

pueden solicitar las partes el envío de nombramientos. La 

corte puede designar cualquier testigo experto acordado por 

las partes, y puede designar los testigos expertos de su propia 

selección. La corte no designará a un testigo experto a menos 

que el testigo consienta su actuar. ( ... ) 

Artículo 429: Proposición y admisión de la prueba. 

Señalamiento del juicio. l. Si no hubiese acuerdo de las 

partes para finalizar el litigio ni existiera confonnidad sobre 

los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y 

admisión de la prueba. 

Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por 

ESPAÑA74 las partes pudieran resultar insuficientes para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de 

manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su 

JUICIO, podrían verse afectados por la insuficiencia 

probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, 

ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte 

de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya 

práctica considere conveniente. En el caso a que se refiere el 

74 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil. España. Documento electrónico consultado 
en septiembre de 2012, disponible en: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases datos/doc.php?coleccion==iberlex&id==2000/00323 
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párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus 

proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el 

tribunal. ( ... )" 

"Artículo 435: Diligencias finales. Procedencia. 

l. Sólo a instancia de parte podrá el tribunal acordar, 

mediante auto, como diligencias finales, la práctica de 

actuaciones de prueba, conforme a las siguientes reglas: 

1°. No se practicarán como diligencias finales las pruebas 

que hubieran podido proponerse en tiempo y fonna por las 

partes, incluidas las que hubieran podido proponerse tras la 

manifestación del tribunal a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 429. 

2° Cuando, por causas aJenas a la parte que la hubiese 

propuesto, no se hubiese practicado alguna de las pruebas 

admitidas. 

3°. También se admitirán y practicarán las pruebas 

pertinentes y útiles, que se refieran a hechos nuevos o de 

nueva noticia, previstos en el artículo 286. (Caso de 

IusSuperVeniens). 

2. Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a 

instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre 

hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de 

prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa 

de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la 

-93-



voluntad y diligencia de las partes, stempre que existan 

motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones 

pennitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. 

En este caso, en el auto en que se acuerde la práctica de las 

diligencias habrán de expresarse detalladamente aquellas 

circunstancias y motivos". 

"Artículo 278.Para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, 

sin más limitación que la de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral." 

MÉXIC075 
"Artículo 279. Los tribunales podrán decretar en todo 

tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que 

sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el 

juez obrará como estime procedente para obtener el mejor 

resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes 

oyéndolas y procurando en todo su igualdad." 

75 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 21 de septiembre de 1932. En: 
PARRA QUIJANO, Jairo (2004). "Racionalidad e ideología en las pmebas de oficio", Editorial 
Temis, Bogotá, p. 68. 
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"Artículo 36. Aún sin requerimiento de parte los jueces y 

tribunales podrán77
: ( ... ) 

"4. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la 

verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho 

de defensa de las partes. A este efecto podrán: 

"a. Disponer, en cualquier momento, la comparecencia 

personal de las partes para requerir las explicaciones que 

ARGENTINA76 

estimen necesarias al objeto del pleito; 

"b. Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia 

de testigos con arreglo a lo que disponen el artículo 452 

peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo 

que creyeren necesano; 

"c. Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, 

que se agreguen documentos existentes en poder de las partes 

o de terceros, en los términos de los artículos 387 a 389". 

"Artículo 117. Interrogatorio no formal de las partes. En 

cualquier estado y grado del proceso tendrá el juzgador la 

ITALIA78 facultad de ordenar la comparecencia personal de las partes 

en contradictorio entre sí, para interrogarlas libremente sobre 

los hechos del pleito. Las partes podrán hacerse asistir por 

76 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ley 22.434). En: PARRA 
QUIJANO, Jairo. (2004). Ob. Cit. p. 76. 
77 "Es importante mencionar que la ley 25.488, entrada en vigencia en mayo de 2002, modifica el 
artículo anterior, en el sentido de cambiar "podrán" por "deberán", con lo que admiten vía 
legislativa, lo que en otros ordenamientos ha sido fiuto de la interpretación dada por 
la jurisprudencia, v. gr. Colombia. Ibídem. 
78 Codice di Procedura Civile. (1942). Ibídem. 
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los defensores." 

"Artículo 118. Orden de inspección de personas y de cosas. 

El juzgador podrá ordenar a las partes y a los terceros, que 

consientan sobre su persona o sobre las cosas que posean las 

inspecciones que aparezcan indispensables para conocer los 

hechos del pleito, siempre que ello pueda realizarse sin grave 

daño para la parte o para el tercero, y sin constreñirles a 

violar ninguno delos secretos previstos en los artículos 351 y 

352 del Código de Procedimiento Penal." 

"Si la parte se niega a cumplir tal orden sin justo motivo, el 

juzgador podrá inferir de esa negativa argumentos de prueba, 

conforme al apartado segundo del artículo 116. "Si se niega 

el tercero, el juzgador lo condenará a tma pena pecuniaria 

que no exceda de dos mil liras". 

"Artículo 439. Poderes instructorios del juez. El juez puede 

disponer de oficio todos los medios de prueba que considere 

oportunos. Puede disponerla prueba testifical aun fuera de los 

límites establecidos por el Código Civil". 

En el cuadro anterior se observa que la prueba de oficio se ha consolidado en el 

ámbito internacional, como una herramienta procesal de amplia relevancia para 

los jueces y cortes de cada Estado. Además, las codificaciones se han enfocado 

básicamente en el decreto oficioso de pruebas testimoniales y periciales. 
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3.3. Resultados de la encuesta dirigida a los abogados y magistrados de la 

Corte Superior de Ancash respecto a su opinión sobre la Prueba de 

Oficio frente al principio de preclusión e imparcialidad en el Proceso 

Civil Peruano. 

l. ¿Considera usted la posibilidad que tendría el juez civil, en el marco del 

Estado constitucional contemporáneo para "excepcionalmente" decretar y 

practicar pruebas de oficio en casos concretos, aun contraviniendo la 

voluntad del legislador penal? 
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No opina 5 
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Total 80 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera usted la posibilidad que tendría el juez civil, en el marco 

del Estado constitucional contemporáneo para "excepcionalmente" decretar y 

practicar pruebas de oficio en casos concretos, aun contraviniendo la voluntad del 

legislador penal? 10 encuestados que hacen el 12.50% respondieron que estaban 

totalmente de acuerdo; el 25.00% que representa a 20 encuestados manifestaron 

que están de acuerdo; el 6.25% que equivale a 5 encuestados no opinan; en tanto 

que el37.50% equivalente a 30 encuestados están en desacuerdo y el 18.75% que 

significan 15 encuestados están totalmente en desacuerdo. De lo que se deduce 

que la mayoría de encuestados están en desacuerdo frente a la pregunta planteada. 
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2. ¿Considera usted que en el debate jurídico actual respecto a la prueba de 

oficio debemos tener en cuenta los fundamentos del activismo judicial? 

CUADRON°02 

Totalmente de Acuerdo 

Acuerdo 

No opina 

Desacuerdo 

Totalmente en descuerdo 

Total 

Gráfico N° 02 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

S 

o 
Totalmente de Acuerdo No opina 

Acuerdo 

-99-

F 

5 

10 

10 

35 

20 

80 

Desacuerdo 

F% 

6.25 

12.50 

12.50 

43.75 

25.00 

100 

Totalmente en 
descuerdo 



INTERPRETACIÓN: 

El siguiente gráfico nos manifiesta que 5 encuestados que hacen un 6.25% 

manifiestan que están totalmente de acuerdo; 10 encuestados que son el 12.50% 

están de acuerdo; 10 encuestados que hacen un 12.5% no opinan; en tanto que 35 

personas que son el 43.75%menciona estar en desacuerdo y el 25.00% que 

representa a 20 encuestados están totalmente en desacuerdo; por lo que se deduce 

que el mayor porcentaje de encuestados están en desacuerdo en considerar que en 

el debate jurídico actual respecto a la prueba de oficio se debe tener en cuenta los 

fundamentos del activismo judicial. 
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3. ¿Considera usted que en el debate jurídico actual respecto a la prueba de 

oficio debemos tener en cuenta los fundamentos del activismo judicial y 

garantismo procesal, afirmándose que las dos posturas dogmáticas deben 

compatibilizarse para la concreción de la Constitución? 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico podemos observar que una mayoría relativa de encuestados 

es decir 35 que representan el 43.75% manifiestan estar de acuerdo que en el 

debate jurídico actual respecto a la prueba de oficio debemos tener en cuenta los 

fundamentos del activismo judicial y garantismo procesal, afinnándose que las 

dos posturas dogmáticas deben compatibilizarse para la concreción de la 

Constitución; mientras que solo 10 encuestados que representan el 12.50% afirma 

estar totalmente en desacuerdo; por otro lado el 25.00% de los encuestados, es 

decir 20 refieren estar totalmente de acuerdo; una pequeña minoría, es decir el 

12.50% que son 10 encuestados, afirman estar en desacuerdo y solo el6.25% que 

son 5 encuestados no opinan. Por lo que se concluye que la mayoría está de 

acuerdo. 
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4. ¿Sin perjuicio que la jurisdicción autoriza al juez la producción oficiosa de 

la prueba, usted considem que dicha circunstancia afecta la imparcialidad 

exigible al órgano jurisdiccional? 
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INTERPRETACIÓN: 

La lectura del siguiente cuadro nos muestra quede 23 encuestados que hacen el 

28.75% están totalmente de acuerdo; el 40% que representan a 32 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo; en tanto que el 5.00% que son 4 encuestados no 

opinan; el 20.00% que equivale a 16 encuestados están en desacuerdo y sólo el 

6.25% que corresponden a 5 personas dicen estar totahnente en desacuerdo a la 

pregunta ¿Sin perjuicio que la jurisdicción autoriza al juez la producción oficiosa 

de la prueba, usted considera que dicha circunstancia afecta la imparcialidad e 

imparcialidad exigible al órgano jurisdiccional? De lo que podemos deducir que la 

mayoría de encuestados están de acuerdo. 
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5. ¿Considera usted que la prueba de oficio vulnera el debido proceso? 
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INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta ¿Considera usted que la prueba de oficio vulnera el debido 

proceso?, el gráfico nos muestra que 25 encuestados que hacen el 31.25% están 

totalmente de acuerdo, 25 encuestados que equivale al 31.25% manifiestan estar 

de acuerdo; 5 no opinan que hacen el 6.25%; mientras que el 25.00% que 

representan a 20 encuestados dicen estar en desacuerdo y el 6.25% equivalente a 5 

encuestados refieren estar en total desacuerdo; por ende concluimos que el mayor 

porcentaje de encuestados están de acuerdo a la pregunta planteada. 
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6. ¿Considera usted que con la prueba de oficio se rompe la armonización y 

equilibrio que debe de existir entre jurisdicción (poder) y debido proceso 

legal (garantía)? 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico podemos observar que el 25.00% que representan a 20 

encuestados están totalmente de acuerdo; 37.50% que equivale a 30 encuestados 

están de acuerdo a considerar que la prueba de oficio se rompe la armonización y 

equilibrio que debe de existir entre jurisdicción (poder) y debido proceso legal 

(garantía); sólo el6.25% que constituyen 5 encuestados no opinan; en tanto que el 

18.75% que representa a 15 encuestados están en desacuerdo y 10 encuestados 

que hacen el 12.50% manifiestan estar totalmente en desacuerdo a la premisa 

mencionada; por lo que se deduce que el mayor porcentaje de encuestados están 

de acuerdo. 
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7. ¿Considera usted que el Código Procesal Civil l'egula adecuadamente el 

tema de la prueba de oficio? 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el presente gráfico la mayoría de los encuestados se inclinan 

por estar en desacuerdo en que el nuevo Código Procesal Civil regule 

adecuadamente el tema de la prueba de oficio; ya que el 31.25% de los 

encuestados, es decir 25, manifiestan estar en desacuerdo; así como también un 

18.76%, es decir 15 encuestados, también refieren estar totalmente desacuerdo; 

solo 10 encuestados quienes representan el 12.50%, no opinan sobre el tema, con 

lo que se mantienen al margen; por otro lado una minoría se inclina por estar de 

acuerdo como así lo demuestran 20 encuestados, es decir el 25.00%; y otro 

12.50% de los encuestados, es decir 10, manifiestan estar totalmente de acuerdo 

en que el nuevo código Procesal Penal regule adecuadamente el tema de la prueba 

de oficio. 
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8. ¿Considera usted que la jurisprudencia respecto a la prueba de oficio es 

uniforme en nuestro ordenamiento jurídico? 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que no hay una mayoría relativa que se incline 

por alguna de las alternativas a la pregunta realizada, ya que 12 encuestados, es 

decir el 15.00% manifiesta estar totalmente de acuerdo; el 22.50% de los 

encuestados, es decir 18, manifiestan estar de acuerdo; solo 5 encuestados 

prefieren mantenerse al margen del tema por lo que no opinan lo que hace un 

6.25%; mientras que 25 encuestados quienes representan el 31.25%, afirman estar 

en desacuerdo con que la jurisprudencia respecto a la prueba de oficio es uniforme 

en nuestro ordenamiento jurídico; así como el 25%, es decir 20 encuestados, 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. El poder del juez para incorporar medios probatorios documentales al 

proceso civil, a propósito de algunos pronunciamientos de la Corte Suprema 

de la República 

4.1.1. Sistemas procesales 

El profesor español WAN MONTERO AROCA79
, en su obra La prueba en 

el proceso civil sostiene que los sistemas procesales tienen una influencia 

ideológica-política. 

En efecto, precisa en un inicio que la actividad probatoria se regía por una 

concepción liberal y garantista del proceso, en este sistema, la actividad probatoria 

se limitaba a la prueba aportada por las partes, esto es, el principio de oportunidad 

de la prueba que dio origen al principio dispositivo; de otro lado, se desarrolló la 

concepción publicista y autoritaria del proceso, desarrollada en el derecho 

socialista [además, en el proceso fascista], en este sistema el juez debía adoptar 

todas las medidas previstas por la ley para el esclarecimiento de los hechos, es 

decir, hasta obtener la verdad material de los hechos [dignidad del estado], 

otorgándole facultades para actuar pruebas de oficio [principio de la verdad 

objetiva o material]. 

En suma, decía que el juez comunista busca la verdad, mientras el juez 

79C.fi·.MONTERO AROCA, Juan (2007). "La prueba en el Proceso Civil", Editorial Aranzadi 
S.A., España. 
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liberal se limita a la actividad de las partes. 

Una posición contraria es la desarrollada por el jurista italiano MICHELE 

TARUFF080
, para quien los poderes de instrucción del juez no es un tema de 

ideología política, toda vez que no existe una teoría política creíble y 

suficientemente articulada, señala: <<Es verdad que sistemas que se inspiraban en 

la ideología liberal clásica han producido ideologías procesales encasilladas sobre 

la presencia de un juez pasivo y sobre todo el monopolio de todos los poderes 

procesales y probatorios reservados a las partes. Es cuanto se ha verificado, por 

ejemplo, en los EE.UU., con la configuración del Adversaria! System of 

Litigation, en Italia con la codificación Procesal de 1865, y en casi todas las 

codificaciones procesales del siglo XIX. 

No es verdad, a veces, que solamente los regímenes soi-disant liberales 

tengamos o hayamos tenido sistemas procesales con un juez privado de poderes 

de instrucción. Por el contrario es verdad que algunos regímenes autoritarios, 

como el soviético, han extendido en modo relevante los poderes de instrucción 

del juez, pero también es verdad que no todos los regímenes autoritarios lo han 

hecho, como demuestran los ejemplos apenas vistos de la Italia fascista, de la 

Alemania nazi, y de la España Franquista. Es verdad de otro modo que muchos 

regímenes no autoritarios - como se verá - han introducido relevantes poderes de 

iniciativa instrucción de oficio. 

El hecho es que los poderes de instrucción del juez han estado en algunos 

regímenes autoritarios, y en muchos regímenes democráticos, cuando estos 

80TARUFFO, Michele (2009). "Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa". En 
Constitución y proceso, ARA Editores, Lima, pp. 412 y ss. 
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últimos han abandonado la ideología liberal clásica para seguir ideologías más 

evolucionadas en las cuales se configura un rol activo del Estado en el gobierno 

de lo sociedad. Si estas ideologías son o no autoritarias es - una vez más -un 

problema de definiciones o -se toma seriamente -como un problema de teoría 

política que no puede ser adecuadamente enfrentado en esta de teoría política que 

no puede ser adecuadamente enfrentado en esta sede: resulta paradójica la tesis 

según la cual existirían sistemas democráticos que admiten modelos autoritarios 

en el proceso civil». 

Dentro de la doctrina nacional, el profesor JUAN MONROY GÁLVEZ81 

afinna que en el siglo XIX, encontramos estudios procesales afincados en una 

filosofía individualista que se expresa en una concepción privada del derecho y, 

en consecuencia, del proceso[Alemania], se expresó en una preferencia en la 

formulación de conceptos y elaboración de estructuras [la teoría del acto procesal, 

por ejemplo] en desmedro del análisis del funcionamiento propiamente dicho del 

sistema judicial como función exclusiva del Estado y, dentro de él, del andamiaje 

procesal. Sin embargo, al mismo tiempo y desde un país vecino, Austria, se 

desarrolló, bajo el liderazgo de FRANZKLEIN, una concepción publicista del 

proceso, cuyo fundamento consistió, precisamente, de convertirla en el primer 

instrumento para hacer efectiva la función social del proceso, expresada por medio 

de la función jurisdiccional del Estado. 

En el siglo XX la doctrina italiana, básicamente CHIOVENDA y 

CARNEL UTTI, le otorgó carta ciudadana al pensamiento procesal a nivel 

81MONROY GÁL VEZ, Juan (2009). "La reforma del proceso civ;/ peruano -quince mios 
después'', en guía de estudio de Derecho Procesal Civil de la Academia de la Magistratura, Lima, 
p. 8. 
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científico, se suele afirmar que tales estudios se engarzan dentro de la concepción 

pública del proceso, es decir, en la línea de KLEIN. El profesor MONROY, 

refiriéndose a la evolución de los estudios procesales, manifiesta que con la tesis 

publicista surge el interés por comprometer nuestra disciplina con la concreción 

de un sistema judicial eficiente y, en esa vía, de una sociedad solidaria y justa. 

Pues bien, para desarrollar el presente trabajo, asumiremos la clasificación 

propuesta por el profesor JUAN MONROY GÁLVEZ82
- dejando claro que 

existen otras clasificaciones-, estas son: 

4.1.1.1. Sistema procesal privatístico 

Llamado también sistema procesal dispositivo o adversaria!. Según el cual 

el proceso es el medio a través del cual el Estado concede a los particulares la 

oportunidad de resolver su conflicto de intereses83
. Por esta razón, como el Estado 

está a disposición de los particulares, el proceso, que es el vehículo del servicio, 

está bajo el control de quienes lo reciben, es decir, de los particulares. Propiciando 

la menor injerencia del Juez en el proceso. Así, algunos principios que orientan 

este sistema son: iniciativa de parte, defensa privada, congruencia, impugnación 

privada, etc. 

Al respecto, el profesor GUSTAVO CAL VINHO afinna que el sistema 

dispositivo resulta ser un sistema de enjuiciamiento democrático, señalando 

respecto de la actividad probatoria: «Pero si se trata de procesar, el poder 

82 MONROY GÁL VEZ, Juan (2007). "Teoría General del Proceso'', Tomo VI, Palestra Editores, 
Lima, pp. 148 y SS. 
83Una concepción liberal fija que el Estado sólo arbitra los procesos sin preocupaciones por el 
resultado tampoco por cómo se consiguió éste. En estricto sólo importa que las reglas se hayan 
aplicado de manera idéntica para ambas [Monroy Gálvez]. 
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primordialmente debe recaer sobre las partes, porque de lo contrario se desmorona 

su igualdad y la imparcialidad del juzgador. Por tal razón no aceptamos el 

ofrecimiento y producción de prueba de oficio ni el impulso de oficio, pues esa 

actividad la deben llevar a cabo solamente los litigantes -nunca la autoridad, 

quien en el desarrollo del proceso debe limitarse a conectar instancias y resolver 

los incidentes o incidencias procedimentales que se susciten-»84
. 

4.1.1.2. Sistema procesal publicístico 

Llamado también sistema procesal inquisitivo. Considera que lo más 

importante en el proceso no es que los particulares resolvieran su conflicto, sino 

que, a través de él, el derecho objetivo- creado por el propio Estado -se tomará 

en eficaz y respetado, y asimismo, a través de la exigencia judicial del 

cumplimiento del derecho objetivo, se lograra la paz social en justicia. El profesor 

CARRIÓN LUG085sostiene que, el juez averigua los hechos de oficio en su afán 

de llegar a la verdad real, frente a la verdad formal que le pueden presentar las 

partes, para emitir une decisión justa. Así, algunos principios que orientan este 

sistema son: dirección judicial del proceso, impulso oficioso, inmediación, 

concentración, buena fe y de la lealtad procesal, economía procesal, celeridad 

procesal, socialización del proceso, integración del derecho procesal, vinculación 

y elasticidad, adquisición, preclusión, etc. Reconocer al Juez discreción para 

adecuar la vía procedimental a las contingencias del derecho material que se 

discute; dotarlo de poderes oficiosos para sanear el proceso asegurando su curso 

84CAL VINHO, Gustavo (2008). "El Sistema Procesal de la Democracia: Proceso y Derechos 
Fundamentales", Editorial San Marcos, Lima, p. 99. 
85CARRIÓN LUGO, Jorge (2004). "Tratado de Derecho Procesal Civil'', Volumen I, Editorial 
Grijley, Lima, p. 22. 
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válido; permitir que otorgue medidas cautelares [típicas y atípicas] que aseguren 

la eficacia del fallo definitivo o que ejerza un control disciplinario sobre la 

conducta de las partes, abogados y quienes participen del proceso son, entre otras, 

manifestaciones de un sistema que privilegia la función del Estado sobre el interés 

particular y privado de las partes86
. 

Respecto de los sistemas procesales, el profesor JUAN MONROY 

GÁL VEZ manifiesta que no existe país en donde alguno de los sistemas 

propuestas se manifieste químicamente puro, por lo que suelen interactuarse en un 

ordenamiento procesal en concreto. El sistema procesal adoptado por el Código 

Procesal Civil peruano es el sistema procesal publicístico87
, agrega: «Si algún 

resultado positivo se ha alcanzado con el Código del993, se debe, en nuestra 

opinión, a la orientación publicista del Código como marco general y a la 

regulación de la postulación del proceso como instrumento específico» 88
. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los pnnCipios del procedimiento que 

orientan a cada uno de estos sistemas, podemos señalar que el sistema procesal 

civil peruano también tiene los principios del sistema procesal privatístico, por 

tanto, presente un sistema procesal mixto89
. Pues bien, la influencia del sistema 

privatístico en el Código Procesal Civil se observa en los artículos: IV delT.P. 

(Principio de iniciativa de parte y de conducta procesal), VII del T.P. (principio de 

congruencia), 424. 6 (escritura), 196° (carga de la prueba), 200° (improbanza de la 

86MONROY GÁL VEZ, Juan (2009). "La reforma del ... '". Ob. Cit., p. 23. 
87 ANDÚJAR, Jorge (2008). "Influencias y fuentes de los códigos procesales civiles en la 
República". Jurídica W 208, martes 22 de julio, Año 5, pp. 4-5. En Suplemento Jurídica del Diario 
Oficial El Peruano. 
88MONROY GÁL VEZ, Juan (2009). "La reforma del ... ". Ob. Cit., p. 29. 
89El profesor Jorge Carrión Lugo, también indica que el Código Procesal Civil mantiene los dos 
sistemas procesales desarrollados (p. 24). 
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pretensión), 122.3 (motivación de resolución), 323° (conciliación), 330° 

(allanamiento), etc. Asimismo, la influencia del sistema publicístico en el Código 

Adjetivo, se observa en los artículos: II del T.P. (principios de dirección e impulso 

del proceso), III del T.P. (fines del proceso e integración de la nonna procesal), 

VII del T.P. - primer párrafo - (juez y derecho), 190°(pertinencia e 

improcedencia de los medios probatorios), 194 o (pruebas de oficio), 209° 

(confrontación), etc. Confonne a las ideas desarrolladas, podemos señalar que, 

será el sistema procesal adoptado, el que determine a quien corresponde asumir la 

actividad probatoria dentro del proceso. 

4.1.2. Carga de la prueba y los sistemas procesales 

Nos explica el jurista GIUSEPPE CHIOVENDA: «La teoría de la carga de 

la prueba está íntimamente relacionado con la conservación del principio de 

dispositivo en el proceso[ ... ] En un sistema que admitiese la investigación de 

oficio de la verdad de los hechos, la distribución de la carga de la prueba no 

tendría sentido[ ... ]»90
, además, el profesor JUAN MONTERO AROCA afirma: 

«La teoría de la carga de la prueba sólo se aplica cuando existe duda o 

incertidumbre de los hechos, es decir, cuando no se logró certeza respecto de los 

hechos controvertidos y relevante al caso por la actividad de las partes [ ... ]» 91
. No 

obstante ello, ha quedado claro que el Código Procesal Civil tiene tm sistema 

mixto en materia probatoria, por tanto, por regla general es aplicable la carga de la 

prueba y en forma excepcional la prueba de oficio; en este mismo sentido, el 

jurista MICHELE TARUFFO sostiene que:«[ ... ] En efecto es oportuno hablar de 

9°CHIOVENDA, Giuseppe (2002). "Instituciones de derecho procesal civil". Serie Clásicos del 
derecho procesal civil, Volumen 3, Editorial Jurídica Universitaria, México p. 90. 
91 ' MONTERO AROCA, Juan. Ob. Cit., p. 126. 
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modelos mixtos para indicar aquellos ordenamientos procesales - que actualmente 

son numerosos- en los cuales se prevé más o menos extensos los poderes de 

instrucción del juez, en cuanto a la plena posibilidad que las partes tienen de 

aportar todas las pruebas admisibles y relevantes para la certeza de los hechos»
92

• 

Pues bien, el artículo 196° del Código Procesal Civil, regula la carga de la 

prueba señalando: «Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 

corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos»~ como se observa está norma es la 

manifestación del sistema privatístico o dispositivo. De otro lado, el sistema 

publicístico o inquisitivo se encuentra desarrollado en el artículo 194° del Código 

Procesal Civil, que dice: «Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes 

sean insuficientes para fonnar convicción, el Juez, en decisión motivada e 

inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales 

que considere convenientes [ ... ]», nonna que además tiene concordancia con el 

artículo51 °inciso2) del Código Procesal Civi193
. 

En conclusión, la actividad probatoria no resulta una facultad exclusiva de 

las partes, sino además, constituye una facultad o poder del juzgador. Al respecto, 

el profesor español VICENTE GIMENOSANDRA94
, comentando la Ley de 

Enjuiciamiento Civil Española, donde el principio de aportación de parte es una 

regla, señala: «En este sentido, no compartimos la necesidad de la vigencia cuasi-

92TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 412. 
93Art. 51.2 del CPC: "Los jueces están facultados para: ( ... ) 2. Ordenar los actos procesales 
necesarios al establecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las 
partes; ( ... )". · 
94GIMENO GUZMÁN, Vicente (2007). "Derecho Procesal Civil - El proceso de declaración 
parte general", Editora Colex, Madrid, pp. 393-394. 
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absoluta del principio de aportación de parte en su vertiente probatoria en el 

proceso civil, por tratarse de un paso atrás en el camino, ya emprendido, hacia la 

Justicia civil social, que persigue un acercamiento de la verdad fonnal (hoy 

dominante en el proceso civil) a la material. Además, resulta contradictorio con la 

regulación dada al arbitraje (el otro gran sistema hetero compositivo de resolución 

de conflictos intersubjetivos), en el que los árbitros pueden ordenar, por iniciativa 

propia, la práctica de medios de prueba "que estimen pertinentes y útiles" [ ... ] ». 

Una posición contraria a las mencionadas es la desarrollada por el argentino 

GUSTAVO CAL VINH095
, seguidor del profesor AL V ARADO A. AL V ARADO 

VELLOSO, para quien al proceso desde el punto de vista constitución y respeto 

de los derechos fundamentales -posición garantista- tiene por finalidad resolver el 

conflicto de intereses a cargo de las partes, por tanto, el juez no debe intervenir en 

la actividad probatoria porque de lo contrario se rompería el principio de 

imparcialidad y quedaría contaminado de la prueba a favor de una parte; por ello, 

propone un sistema democrático donde el poder primariamente debe recaer sobre 

las partes, de lo contrario se desmoronaría el su igualdad y la imparcialidad del 

juez - reconocida por la constitución -, por eso, no acepta el ofrecimiento y 

producción de prueba de oficio ni el impulso de oficio, pues esa actividad la deben 

llevar a cabo solamente los litigantes -pero nunca la autoridad, quien en el 

desarrollo del proceso debe limitarse a conectar instancias y resolver los 

incidentes o incidencias procedimentales que se susciten. 

Según estos autores no es problema del proceso la búsqueda de la verdad, 

95CAL VINHO, Gustavo. Ob. Cit., p. 99. 
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sino la solución del conflicto de intereses, toda vez que la solución del problema 

de la verdad corresponde a la epistemología. Sobre esta línea, el jurista 

MICHELET ARUFF096comenta: «el problema va a veces puesto en un contexto 

ideológico más o menos difuso que atiende específicamente a las ideologías de la 

función del proceso civil y de la decisión que lo concluye», según esta posición la 

función del proceso civil es exclusivamente resolver controversias poniendo fin a 

los conflictos entre individuos privados, por ello el juez debe tener una actitud 

pasiva en la producción de pruebas a cargo de las partes; la decisión es justa 

exclusivamente en cuanto haya seguido un proceso equilibrado y recto. 

Éste autor agrega al respecto: «si la certeza de la verdad de los hechos no 

interesa, entonces no es necesario proveer al juez de poderes de instrucción 

autónomos para consentirle de acertar la cuando a este objetivo las iniciativas de 

las partes resultan insuficientes [ ... ]». No compartimos está última posición 

desarrollada, toda vez que consideramos que buscar la verdad jurídica objetiva de 

los hechos constituye una manifestación del valor justicia, valor supremo de una 

sociedad. Conforme a lo expuesto, podemos mencionar que las tendencias 

modernas vienen enseñando que la actividad probatoria no sólo constituye una 

potestad exclusiva de las partes, sino además, constituye un poder deber del juez; 

un medio por el cual se busca obtener en el proceso la verdad jurídica objetiva y 

emitir una sentencia justa97
. 

96TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 431 y ss. 
97El profesor Monroy Gálvez nos muestra que desde el punto de vista sociológico, una visión 
puramente formal del derecho ha producido en el plano judicial un divorcio entre la Comunidad y 
su sistema de impartición de justicia. 
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4.1.3. Tipologías procesales del poder del juez en la actividad probatoria 

Desarrollamos la propuesta por el jurista MICHELETARUFF098
, según el 

cual e:xisten3 tipos: 

a. Un primer modelo que está representado desde los ordenamientos en los 

cuales el juez es dotado de un poder general para disponer de oficio la adquisición 

de prueba, no deducida por las partes, que considera útiles para la verificación de 

los hechos. La misma que se subdivide en: 

a.l.La primera, típica de los ordenamientos de tipo soviético en los cuales se 

imponía en el juez el deber de investigar la verdad, basados en la doctrina del 

materialismo dialectico que buscaba en el proceso la verdad material. 

a.2. La segunda, es aquella donde el juez tiene in poder discrecional general 

de disponer de oficio la adquisición de pruebas no deducidas de las partes está 

presente en ordenamientos de tipo no soviético, como en Francia. Se trata de tm 

poder discrecional, que obviamente el juez es libre de no ejercer si no encuentra la 

necesidad o la oportunidad. 

b. El segundo modelo, el cual inspira la mayor parte de los ordenamientos 

actuales, por ejemplo Italia y Alemania, prevé que al juez le atribuyan algunos 

poderes de instrucción, que pueden ser más o menos numerosos y más o menos 

amplios según los casos. Así, por ejemplo, el juez alemán puede ordenar de oficio 

a las partes y a los terceros la exhibición de documentos a las cuales una de la 

parte haya hecho referencia. También, en el ordenamiento estadounidense se 

98TARUFFO, Michele. Ob. Cit., pp. 418 y ss. 
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otorga poderes al juez para disponer la actuación de pruebas de oficio, pese a 

tener un sistema procesal adversaria!. 

c. El tercer modelo, se presenta en ordenamientos en los cuales no están 

expresamente previstos los verdaderos y propios poderes de iniciativa de 

instrucción al juez, pero donde el juez desenvuelve un rol activo en la adquisición 

de las pruebas, tenemos como ejemplo el ordenamiento inglés y español. En 

España, la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza al juez la actuación de una 

diligencia final con la que éste puede disponer de oficio la renovación de pruebas 

ya aswnidas por las partes y cuyo éxito no ha sido satisfactorio. 

4.1.4. El poder del juez para disponer pruebas de oficio 

Para el jurista MICHELE T ARUFF099 el poder del juez para disponer 

pruebas de oficio constituye una función «activa» en la adquisición de pruebas, 

más no «autoritaria». La función «activa» es integrativa y supletiva (sic) respecto 

de la actividad probatoria de las partes, con la consecuencia de que cuando éstos 

ejercitan completamente su derecho a deducir todas las pruebas disponibles y por 

consiguiente suministran al juez elementos suficientes para la verificación de los 

hechos no hay ninguna necesidad de que el juez ejercite sus poderes. 

Absolutamente diferente sería una función inquisitoria y autoritaria de un juez que 

adquiera las pruebas de oficio de propia iniciativa y expropiando a las partes los 

derechos y las garantías que ellos esperan en el ámbito del proceso. 

El autor afinna que pensar que la búsqueda de la verdad no interesa, resulta 

99Th ídem. 
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difícil de entender porque si se indica que el fin del proceso y de la decisión es 

poner fin a la controversia, entonces se tiene otros modos más rápidos y eficaces 

para lograr ese objetivo, como las ordalías [que ponían fin al proceso eliminando a 

las partes] o la extracción a la suerte [puede ser el lanzamiento de una moneda]. 

Para el autor una de las condiciones para que el proceso conduzca a 

decisiones justas, es que se ha orientado a establecer la verdad en orden a los 

hechos relevantes de la causa~ ella se justifica en la necesidad de la verdad en una 

sociedad democrática, además, ninguna decisión judicial puede considerarse legal 

y racionalmente correcta, y por consiguiente justa, si se funda sobre una 

comprobación errónea, y no verdadera de los hechos a los cuales se refiere, ello 

también es perseguido en el proceso civil. 

En suma, la decisión no es justa porque pone fin al conflicto; la decisión es 

buena si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y 

racionales, entre los cuales asume importancia particular la veracidad en la 

comprobación de los hechos, esta ideología según el cual el proceso debe concluir 

con decisiones justas es coherente con una interpretación no formalista y no 

meramente repetitiva de la cláusula constitucional del justo proceso, esa deberá 

estar en efecto referida a un proceso que pueda ser justo en cuanto se a orientado a 

la consecución de decisiones justas. 

Las condiciones son que el juez pueda integrar las iniciativas probatorias de 

las partes cuando esas aparezcan insuficientes o inadecuadas a consentir la 

adquisición de todas las pruebas que sean necesarias para formular una decisión 

que acierte en la verdad de los hechos. 
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Conforme la propuesta desarrollada por el autor la mayoría de 

ordenamientos establece que el juez tenga poderes para la búsqueda de la prueba, 

pero solamente poderes de control y de iniciativa que están claramente 

configurados como accesorios y sustancialmente residuales. En este marco 

también se encuentra la potestad o poder deber de promover prueba de oficio por 

el juez peruano, es por ello, que resulta totalmente válido que el juez pueda reunir 

medios probatorios incorporados al proceso por las partes sin observar las 

fonnalidades del proceso. 

Por ello, observamos pronunciamientos de la Corte Suprema de la 

República, donde pese a que las partes ofrecen pruebas documentales fuera de los 

actos postulatorios, es decir, sin respetar las fonnalidades de los plazos, el tribunal 

ha dispuesto que ellas sean incorporadas al proceso en forma válida para ser 

valoradas adecuadamente al emitir sentencia, para tal efecto, el juez ejerce su 

potestad inquisitiva incorporando los medios probatorios como pruebas de oficio. 

De esta forma se puede manifestar que los límites del derecho a la prueba, esto es, 

el lúnite temporal debido a los requisitos legales de proposición sede frente a la 

búsqueda de la verdad jurídica objetiva100
. 

La búsqueda de la verdad de los hechos en el proceso civil, también ha sido 

desarrollada en el proceso constitucional dentro del ámbito penal, así, el Tribunal 

Constitucional101
, señalo: «[ ... ]el derecho de conocer la verdad sobre los hechos 

o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de 

10D:Recuérdese que en el derecho a la prueba se encuentran límites internos y externos. Los internos 
están referidos a la pertinencia y licitud de la prueba. Los externos están referidos a los requisitos 
de legitimación y temporales. 
101Exp. N. 0 2488-2002-HC/TC Piura, caso Genaro Villegas Namuche y exp. N. 0 0959-2004-
HD/TC Lima, caso Wilo Rodríguez Gutiérrez. 
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violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como 

los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese 

sentido, un bien jurídico colectivo inalienable [ ... ] Al lado de la dimensión 

colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares 

son las víctimas, sus familias y sus allegados. El conocimiento de las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en 

caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su 

propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o 

indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber 

siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se 

cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se 

produjo, porqué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas[ ... ] Así, 

el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro 

texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer 

lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela 

jurisdiccional». 

Dentro de esta perspectiva es deber del Estado buscar la verdad en el 

proceso civil, para cuya finalidad resulta válida la incorporación de medios 

probatorios documentales que no hayan sido debidamente incorporados al 

proceso. Además, este razonamiento encuentra sustento jurídico en el artículo 

201 °del Código Adjetivo que señala que el defecto de fonna en el ofrecimiento y 

actuación de un medio probatorio no inválida éste si cumple su finalidad, tanto 

más, ella debe ser entendida en aplicación del principio de adquisición por el cual 
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el medio probatorio una vez incorporado al proceso deja de pertenecer a las partes 

y pasan a fonnar parte del proceso. Este razonamiento además, debe ser 

interpretado en annonía de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo ITI del 

T.P. del Código Procesal Civil, según el cual: «El juez deberá atender a que la 

finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar la 

incertidumbre jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales, y que su 

finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia». 

En la práctica jurídica se observa que las partes en litigio incorporan medios 

probatorios documentales que no requieren actuación sin observar las 

formalidades de ley, es decir, el plazo para su presentación. Empero, estos medios 

probatorios resultan ser relevantes para la solución de la litis, no obstante ello, los 

jueces que desconocen su potestad o poder para incorporar medios probatorios de 

oficio, prefieren rechazar el ofrecimiento de la prueba e ignorarlos al momento de 

emitir sentencia, contraviniendo los fines mismos del proceso que es resolver el 

conflicto de intereses logrando la paz social en justicia [art. III del T.P. del CPC], 

más aún, debemos tener presente que en estos casos el juez no actúa de oficio para 

incorporar los medios probatorios, sino atendiendo al llamado de los protagonistas 

del proceso, esto es, de la parte que presento en fonna defectuosa el medio 

probatorio; por ello, compartimos la reflexión propuesta por GIOLAMOMONTE 

LEONE: «Los hechos, pues, demuestran despiadadamente que nuestro proceso 

civil dominado por el principio de eventualidad, se a donde sea que se 

desenvuelva y cualquiera que sea su objeto, tiene de por si una duración más larga 

y además se concluye con unas sentencias que niegan el reconocimiento de un 

derecho existente y en la sustancia probado. 
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En estas condiciones hay que tener un excepcional sentido del humor para 

afinnar que las preclusiones garantizan la razonable duración del proceso, y un 

extraño sentido de justicia para sostener que algunas inconcluyentes e inoportunas 

reglas formales pueden prevalecer sobre la realidad concreta alterando 

arbitrariamente su contenido [ ... ] mundo de abstracciones conceptualistas 

infinitamente lejanas de la vida cotidiana, que muy poco tienen que compartir con 

el derecho y la justicia» 102
. 

Acaso se podrá lograr la paz social en justicia cuando la parte interesada 

ofreció la prueba con el cual acredita su derecho es ignorada por decisión del juez, 

posiblemente esa decisión es la más injusta, generando de esta forma una 

desconfianza en las decisiones judiciales, es por ello, resulta una decisión 

saludable que la Corte Suprema flexibilice la admisión de las pruebas acorde con 

las tendencias modernas antes desarrolladas, claro está, respetando el derecho de 

contradicción de la contraparte. 

«Cuando el juez incorpora un medio probatorio aportado en forma 

defectuosa por las partes-consta en el expediente-, y que resulta relevante para 

resolver el proceso, no se parcia/iza con ninguna de las partes, sino en ejercicio 

de su potestad inquisitiva acude al llamado de la parte que · ofreció 

defectuosamente el medio probatorio con la finalidad de incorporarlo 

válidamente al proceso y emitir una sentencia acorde al valor justicia» 

102
MONTELENE, Giro lamo (2007). "Preclusiones y Debido Proceso", Revista juridica del Perú 

Derecho Público y Privado, N.0 82, diciembre, Lima, p. 306. 
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En tal sentido, a continuación veremos algunas sentencias emitidas por la 

Corte Suprema de la República, donde se verifica la aplicación de estos 

principios. Más aún, se manifiesta la nueva tendencia destinada a eliminar el 

formalismo en el ofrecimiento de la prueba. 

4.1.5. Consecuencias de la pertenencia del derecho a proba¡· al contenido del 

derecho fundamental a un proceso justo 

Desde esta perspectiva, una de las consecuencias de la pertenencia del 

derecho a probar al contenido del derecho fundamental a un proceso justo -

debido proceso, consiste en advertir la exigencia de desarrollar una nueva lectura . 

de sus límites y contenido desde la perspectiva del proceso justo- debido 

proceso103
; es decir, desde aquella concepción del debido proceso que lo vincula a 

la satisfacción del valor justicia, privilegiando la búsqueda de la verdad jurídica 

objetiva, la flexibilización de las fonnalidades procesales, la eliminación del 

ritualismo y la prohibición del absurdo y la arbitrariedad, en aras de una decisión 

objetiva y materialmente justa104
. 

El autor REYNALDO BUSTAMANTE ALARCÓN sostiene que el derecho 

a probar [como derecho fundamental] goza de la progresividad que caracteriza a 

los derechos fundamentales, por lo que tiende a perfeccionarse gradualmente -o 

ser perfeccionado-, tanto en su concepción como en su contenido, con la finalidad 

de alcanzar la verdad jurídica objetiva y contribuir de una manera más eficaz al 

103El debido proceso o proceso justo es un derecho de rango constitucional de naturaleza compleja 
~ue está integrada por varios elementos, como el derecho a la prueba. 
1 4BUST AMANTE, Reynaldo (2009). "El derecho a probar o derecho a la prueba como elemento 
esencial de un proceso justo ",Módulo de Derecho Probatorio del. Xll Curso de Formación de 
Aspirantes a Magistrados, Academia de la Magistratura, Lima, p. 106. 
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logro de una sociedad libre, reconciliadora y justa, por ello la doctrina moderna 

propone la reducción de las reglas de exclusión de los medios probatorios. 

Continúa señalando, en armonía con ello, tanto el contenido del derecho a la 

prueba como los límites a su ejercicio deben ser determinados e interpretados 

teniendo como objetivo la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y la finalidad 

de alcanzar la paz social en justicia. Por consiguiente, debe eliminarse todo 

ritualismo caprichoso que impida el ejercicio real o efectivo del derecho a la 

prueba, así como flexibilizarse las fonnalidades que resulten razonables con el 

propósito de privilegiar la verdad en el caso concreto. 

También señala el autor que toda oposición arbitraria a la actuación de un 

medio probatorio, o la falta de colaboración de alguna de las partes o terceros 

legitimados para su actuación, constituyen un comportamiento deliberado para 

mantener oculta la verdad, que debe ser sancionado y apreciado motivadamente 

por el juzgador como un indicio que genera una presunción relativa de verdad 

sobre los hechos afinnados por la contra parte. Debe privilegiarse el cumplimiento 

de la finalidad de las fonnas sobre el cumplimiento de las formas sobre el 

cumplimiento de las formas propiamente dichas. 

4.1.6. Sentencias en casación emitidas por la Corte Suprema de la República 

Hemos seleccionado algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, que 

por contenido, hemos considerado trascendentes. Así, la Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República sostiene:"( ... ) la tendencia a la 

búsqueda de la verdad ha permitido con mayor facilidad el relajanúento de este 

principio (la preclusión de la prueba). En todo caso, el límites es no permitir la 
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ausencia de oportunidad para poder defenderse del medio probatorio 

extemporáneo ofrecido y luego decretado por el juez (...)" 105
. En ese mismo 

sentido también se pronuncia la Casación N° 2822-05 LIMA, diario oficial El 

Peruano, 2-4-7, p. 19180-19181. 

4.2. Los límites a los medios probatorios de oficio en el proceso civil 

4.2.1. Generalidades 

La inexistencia de un criterio uniforme respecto de los alcances y límites de 

la facultad del juzgador civil de ordenar pruebas de oficio, viene dando origen a 

situaciones controversia! es dentro de la tramitación de los procesos civiles. 

Así, la iniciativa del juez, ordenando que se actúen medios probatorios que 

las partes no habían ofrecido, medios probatorios que luego resultan 

determinantes en el sentido de la decisión final, suele generar la insatisfacción de 

la parte perdedora que acusa a dicho juzgador de haberse parcializado para 

favorecer a la parte vencedora; agregando, inclusive, que se está contraviniendo al 

principio de la igualdad de las partes en el proceso. 

Por otro lado, tenemos a las decisiones de los órganos jurisdiccionales 

revisores que anulan las de primera instancia, con la consideración de que al dictar 

esta sentencia el juzgador no ha hecho uso de la facultad de ordenar pruebas de 

oficio que la nonna procesal le reconoce106
, originando con ello que la actividad 

105Casación No 2000-2005 PUNO, diario oficial El Peruano, 2-4-7, p. 19170-19171; Casación N° 
2254-2006 LIMA, diario oficial El Peruano, 2-7-7, p. 19714-19715. 
106Al respecto, el profesor MARTEL CHANG, Rolando. Ob. Cit., p. 66, sostiene que este tipo de 
decisiones, algunas abstractas (cuando anulan las sentencias con el mensaje general y abstracto 
para el juez 'inferior' que debió hacer uso de la facultad de ordenar pruebas de oficio) y otras 
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probatoria no haya cumplido con su fmalidad. Razonamiento que conlleva a la 

necesidad de precisar si el juzgador es o no es responsable de la carga de la prueba 

al igual que las partes del proceso; y, si la respuesta fuese positiva, cómo se 

compatibiliza esto, con el deber que tienen las partes de probar los hechos que 

afirman en su demanda o contestación.. Demás está recordar la norma que 

prescribe que si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda 

será declarada infundada107
. 

En consecuencia, la falta de unifonnidad en la interpretación de las normas 

procesales peruanas respecto de la actuación de los medios probatorios ordenados 

de oficio en el proceso civil y la consiguiente inexistencia de una jurisprudencia 

esclarecedora y orientadora, originan la necesidad de desarrollar una investigación 

en esta materia; investigación cuyos resultados deberán servir para orientar el 

actuar de los operadores de la normatividad procesal civil y así evitar, al juzgador, 

cuestionamientos, algunas veces por su acción (cuando ordena de oficio medios 

probatorios que supuestamente no debiera ordenarlos), muchas veces por su 

inacción (cuando no hace uso de su facultad de ordenar pruebas de oficio 

ocasionando que la actividad probatoria no cumpla su propósito) y otras veces por 

estar, supuestamente, sustituyendo a las partes olvidando su condición de tercero 

imparcial dentro del proceso. 

Estos hechos, y otros similares que son frecuentes en la actividad judicial, 

plantean la necesidad de desarrollar el tema de la iniciativa del juez en materia 

concretas (cuando anulan la sentencia señalándole al juez que debió de oficio actuar un 
determinado medio probatorio), afectarían de alguna forma el principio de la independencia 
judicial. 
10716 Art. 2000 del Código Procesal Civil. 
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probatoria, abordando los siguientes problemas: ¿Existen límites a la facultad del 

juez civil, de ordenar pruebas de oficio? ¿Es el juez, dentro del proceso civil, 

responsable de la carga de la prueba al igual que las partes? 

En los párrafos que siguen, haremos una revisión suscinta del marco teórico 

que comprende las posiciones doctrinales cuyos aportes respecto del tema que nos 

ocupa, nos servirán para ensayar las respuestas que las distintas fuentes del 

derecho procesal ponen a nuestro alcance; y, la consiguiente elaboración de 

nuestra postura personal. 

4.2.2. Los sistemas procesales 

a. ¿Qué se entiende por sistema procesal? 

Es el conjunto de normas, pnnCipiOs o instituciones, íntimamente 

vinculados y estructurados con relación al proceso como instrumento para el 

ejercicio de la función jurisdiccional. 

Son dos los grandes sistemas procesales reconocidos por la doctrina: El 

Dispositivo y el Inquisitivo. Algunos autores como Carrión Lugo108
, prefieren 

hablar del liberalismo e intervencionismo, en cambio, MONROY GÁL VEZ 109 

nos habla del sistema privatístico y el publicístico en vez del dispositivo y el 

inquisitivo respectivamente. 

108 ' CARRION LUGO, Jorge. Ob. Cit., pp. 17 
109MONROY GÁL VEZ, Juan (2007). "Teoría General ... ". Ob. Cit., p. 69. 
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b. El dispositivismo, liberalismo o sistema privatístico 

En estos sistemas, el dominio del proceso está reservado a las partes. 

Corresponde a las litigantes de modo exclusivo el ejercicio de la acción y el 

planteamiento de la pretensión procesal, ellos fijan la cuestión litigiosa, ellos 

detennina los hechos que respaldan sus pretensiones procesales, ellos son los que 

presentan los medios probatorios que convienen a sus pretensiones, ellos tiene la 

exclusiva facultad de impugnar las decisiones judiciales. El Juez desempeña un 

papel esencialmente pasivo que sólo espera el momento de sentencia para atribuir 

la victoria a quien hubiera acreditado mejor los fundamentos de su pretensión. El 

proceso se reduce a una relación de derecho privado que sólo interesa a las partes 

quienes se sirven del Estado para satisfacer ese interés. 

c. El inquisitivismo, intervencionismo o sistema publicístico 

Para estos sistemas el proceso es un instrumento jurídico para satisfacer los 

intereses sociales con prescindencia de los intereses de los particulares. Se busca 

mantener el orden público como prioridad. El proceso se encuentra bajo el 

dominio y control de los representantes del Estado dentro de él. Le corresponde al 

Juez un papel activo y puede, como los demás órganos del Estado, promover de 

oficio la acción procesal. Los hechos son investigados de oficio por el Juez, quien 

debe buscar la verdad real antes que la verdad formal. 

Las impugnaciones de resoluciones pueden ser hechas de oficio, etc. Nuestro 

sistema procesal contiene los elementos de ambos grupos de sistemas. Es decir, se 

trata de un sistema mixto que ha recibido la influencia de ambos. 
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d. Tendencia actual del derecho procesal 

Actualmente, el derecho procesal se inclina hacia el sistema publicista, con 

gran predominio del principio inquisitivo; así, el juez director del proceso, tiene 

facultades inherentes a la preparación del material de la causa, así como también a 

la instrucción de la causa, para la verificación de la verdad de los hechos a que las 

partes vinculan el nacimiento, la modificación o la extinción de las relaciones 

jurídicas discutidas u o. 

Sin embargo, el tema de los medios probatorios de oficio, en vista de la 

subsistencia del sist~ma procesal civil privatista en algunos ámbitos del sistema 

procesal civil peruano, no es una cuestión sencilla; pues, en algunos casos 

concretos, se presenta controversia!, especialmente cuando alguna de las partes 

del proceso se siente afectada con la decisión del Juez, por considerar que el 

magistrado se estaría excediendo en sus atribuciones favoreciendo indebidamente 

a la parte contraria que no aportó los suficientes medios probatorios o que 

encontrándose rebelde no ha presentado ningún medio probatorio como es obvio. 

4.2.3. Principio de carga de la prueba. Medios probatorios de oficio 

La actividad probatoria en nuestro sistema jurídico procesal se rige por el 

principio de que la carga de la prueba corresponde a los sujetos de la relación 

procesal. Quien alega hechos tiene el deber de probarlos. De acuerdo con 

IDROG0111
, esos sujetos están compuestos no sólo por las partes propiamente, 

110ROCCO, Ugo (1951). "Fundamentos de derecho procesal civil". Serie Clásicos del derecho 
procesal civil, Volumen 1, Editorial Jurídica Universitaria, México, pp. 313-314. 
llliDROGO DELGADO, Teófilo (2002). "Proceso de conocimiento. Derecho procesal civif', 
Tomo I, Marsol Perú Editores S.A., Lima, p. 128. 
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sino además por el juez que también está ligado a esa relación; en consecuencia, 

también le alcanza el indicado principio de la carga de la prueba; esto, con la 

finalidad de que se resuelva con eficacia un conflicto judicial. 

Como regla general, nos dice ROCC0112
, al hablar de las pruebas, las partes 

tienen que alegar y probar la existencia de los hechos a los cuales vinculan 

determinados efectos jurídicos; sin embargo, al juez de la instrucción le están 

reservadas, también en materia de presentación de documentos y de pruebas de los 

hechos, algunas facultades que vienen de ese modo a integrar la actividad de las 

mismas partes. Así, por ejemplo, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de 

ordenar la inspección de personas o de cosas, ordenar reproducciones, pedir 

infonnación a la administración pública, etc., aun existiendo elementos de prueba, 

y cuando tales elementos no sean suficientes para formar su convicción. 

Así, el juez, como director del proceso, tiene la potestad de intervenir en la 

audiencia de conciliación, después de fijar los puntos controvertidos, declarando 

inadmisibles o improcedentes los medios probatorios; en la audiencia de pruebas, 

por el principio de imnediatez, actúa personalmente todas las pruebas admitidas 

para fonnarse la convicción que le pennita expedir una sentencia con plena 

certeza. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 

para formar convicción en el juez; en tales casos, ejerciendo la potestad que le 

confiere la jurisdicción, por resolución debidamente motivada e inimpugnable, 

podrá ordenar la actuación de medios probatorios adicionales que considere 

convenientes. 

112ROCCO, Ugo. Ob. Cit., pp. 313-314. 
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Por su lado, CARRIÓN LUG0 113 (2000: 48), sostiene que, sin embargo, el 

juzgador debe tener bastante cuidado en no reemplazar a la parte litigante, quien 

tiene la carga procesal de probar los hechos alegados como sustento de su 

pretensión procesal, pues de no probarse estos hechos debe desestimarse su 

demanda. Así, el juzgador debe hacer uso de la anotada atribución para esclarecer 

alguna duda que todavía existiera sobre algún hecho o punto controvertido; es 

decir, la actuación del juez, resulta subsidiaria. 

4.2.4. Límites a la iniciativa del juez en materia probatoria 

Joan PICÓ 1 JUNOY, citado por CARRIÓN LUGO, establece que si bien 

es cierto que el Juez debe ordenar pruebas· de oficio cuando el aportado por las 

partes resulten insuficientes, también es cierto que dicha iniciativa tiene límites: 

"En función de la solución y de los razonamientos expuestos, entendemos técnica 

y judicialmente deseable atribuir al juzgador civil una mayor iniciativa probatoria. 

Sin embargo, con objeto de soslayar las objeciones que al respecto se han 

fonnulado, creemos que la mencionada iniciativa debería ajustarse a los siguientes 

tres límites: Primero. La prueba practicada por el juez debe necesariamente 

limitarse a los hechos controvertidos o discutidos por las partes en virtud de los 

principios dispositivo y de aportación de parte. Segundo. Para que pueda 

atribuirse al órgano jurisdiccional la posibilidad de practicar los diversos medios 

probatorios, es menester que consten en el proceso las fuentes de prueba sobre las 

cuales tendrá lugar la posterior actividad probatoria (así, por ejemplo, la identidad 

del testigo que deberá declarar). Tercero. Finalmente, es necesario que en el 

113 ' • CARRION LUGO, Jorge. Ob. Clt., pp. 48-49. 
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desarrollo del medio probatorio propuesto por el órgano jurisdiccional se respete, 

escrupulosamente, el principio de contradicción y el derecho de defensa que todo 

litigante posee en la ejecución de la prueba". 

' ' 114 A esta postura de Joan PICO I JUNOY, CARRION LUGO le agrega esta 

otra limitación a la facultad del juez de disponer de oficio la actuación de medios 

probatorios: "... que él debe procurar no sustituir a ninguna de las partes en la 

obligación procesal que éstos tienen de acreditar los hechos alegados en la etapa 

postulatoria del proceso. Es muy común en nuestros juzgados y tribunales 

disponer la actuación de un medio probatorio de oficio utilizando la frase: "para 

mejor resolver", que expresa una fundamentación y justificación vaga". 

4.2.5. El principio dispositivo y las pruebas de oficio 

Sin duda, las pmebas de oficio, tienen poca o ninguna cabida en un sistema 

donde predomina el principio dispositivo. Al respecto escribió el maestro 

CHIOVENDA 115
: "El predominio del principio dispositivo sobre la iniciativa del 

juez en la fonnación de las pruebas, esto es, en la fijación de la verdad de los 

hechos, se funda también en parte, lo mismo que ocurre con la selección de los 

hechos que hayan de ser establecidos, en la naturaleza de los pleitos civiles y de 

los intereses que habitualmente se ventilan en ellos; nadie es mejor juez que la 

propia parte acerca de las pruebas de que puede disponer, en cuanto a sus intereses 

individuales. 

114Ibídem. 
ll

5CIDOVENDA, Giuseppe. Ob. Cit., p. 433. 
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Sin embargo, no cabe desconocer que el comportamiento pasivo del juez en 

la formación de las pruebas puede parecer menos justificado aquí que en la 

elección de los hechos, puesto que una vez determinados los hechos que hayan de 

ser establecidos, el modo de hacerlo no puede depender de la voluntad de las 

partes, pues no hay más que una verdad". De esto, fluye la idea de que la 

búsqueda de la verdad única es más que una justificación para respetar la 

iniciativa del juez en la formación de las pruebas aún en los sistemas donde tiene 

vigencia el principio dispositivo. 

4.2.6. El precepto nemo tene turedere contra se y el interés público 

Otro aspecto que debe dilucidarse en cuanto a los medios probatorios de 

oficio o en cuanto a la iniciativa del juez en materia probatoria, es su probable 

colisión con el indicado precepto (nadie puede ser compelido a suministrar 

pruebas en su contra, beneficiando al adversario). Sobre este tema, el maestro 

COUTURE116 ha escrito: "Hace 30 años, Gény, en su obra fundamental sobre la 

materia de cartas misivas, logró ,dar al derecho privado sobre esta clase de 

documentos, una extensión muy significativa, subordinando la propiedad 

individual a razones de interés colectivo en una gran cantidad de casos. 

Su libro fue, en su tiempo, un verdadero anticipo de ideas que sólo muchos 

años más tarde habrían de adquirir pleno desenvolvimiento. Pero frente a 

situaciones de esta índole, en las cuales la interferencia del derecho privado es 

absoluta, su construcción se detuvo. No creemos que sus conclusiones reclamen 

en ese punto rectificaciones fundamentales". 

116
COUTURE, Eduardo J. (1947). "Estudios, ensayos y lecciones de derecho procesal civil. Serie 

Clásicos del derecho procesal civil", Volumen 2, Editorial Jurídica Universitaria, México, p. 296. 
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Aquí encontramos la idea de que no puede limitarse al juez, en materia 

probatoria, cuando está de por medio el interés colectivo; interés frente al cual, 

sólo cabe la sumisión del interés privado. Debe entenderse que es de interés 

público la realización del derecho objetivo sobre la base de la verdad de los 

hechos. 

A continuación, el maestro uruguayo, introduce un concepto que resuelve el 

conflicto entre el precepto nemoteneturedere contra se y el interés público: la 

existencia de una carga procesal de exhibir a la justicia, todos los documentos que 

los litigantes tengan en su poder y que contribuyan a la demostración de la 

2.4.7. Marco normativo 

Por prescripción imperativa de la nonna contenida en el inciso 3 del artículo 

139° de la Constitución Política del Perú, el proceso judicial peruano se rige por 

las reglas del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Un derecho específico 

fundamental contenido en estos principios es el derecho a la prueba, 

entendiéndose que ello también comprende el deber del juez, de ordenar pruebas 

de oficio cuando las ofrecidas por las partes resulten insuficientes para llevar 

adelante un proceso justo y con certeza. 

Sobre esta base constitucional, el Código Procesal Civil regula los alcances 

de la carga de la prueba. Al respecto, !DROGO DELGAD0118 asevera: "Por 

aplicación de este principio, a las partes les corresponde la obligación de probar 

117Ibídem. 
118IDROGO DELGADO, Teófilo. Ob. Cit., p. 128. 
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los hechos que configuran su pretensión, o a quienes los contradice alegando 

nuevos hechos, salvo que los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 

insuficientes para formar convicción al juez. 

En tales casos, ejerciendo la potestad que le confiere la jurisdicción, por 

resolución debidamente motivada e inimpugnable, el juez puede ordenar la 

actuación de medios probatorios adicionales que considere convenientes, aún 

puede disponer la comparecencia de un menor con discernimiento a la audiencia 

de pruebas o a una especial, para expedir una sentencia con mucha certeza [Cfr. 

arts. 196° y 194° del C.P.C.]. Al comentar este principio, ESCOBAR FORNOS 

afirma, que: 'En tal virtud de este principio, las partes soportan las consecuencias 

de no probar los hechos que constituyen el supuesto de hecho de la nonna que los 

favorece. Por otra parte, impide que el juez dicte una sentencia, inhibitoria de 

fondo (non liquen)."' 

En la Argentina, el profesor Juan Manuel CONVERSET119
, comentando la 

nonnatividad procesal de ese país, sostiene que la función del juez en el proceso 

civil, debe ser la de "director o conductor del proceso", alejado del'Juez dictador", 

propio de los gobiernos revolucionarios, que le otorgan enonnes poderes frente al 

ciudadano común, como así también del 'Juez espectador" que, con una actitud 

pasiva, se limita a dictar un pronunciamiento pensando únicamente en la 

aplicación que estime correcta de la ley, pero alejándose de la realidad. 

119CONVERSET, Juan Manuel (2006). "Poderes del Juez en el Proceso Civil''. Disponible en sitio 
web: 
http://www.ripj.com/art jcos/artjuridicos/art.12 13 14/poderes%20del%20juez%20pro civil.htm. 
Consultado 12 de octubre de 2012. 
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Los jueces, por consiguiente, deben realizar el uso adecuado de los deberes 

que la ley les confiere, a fin de "descubrir" la verdad material sobre lo formal, 

incluso en forma oficiosa, ante el error o negligencia de los justiciables. 

Nos recuerda que el principal deber del juez es dictar una sentencia justa, o 

lo más justa posible y para ello, debe utilizar todos los medios que el proceso 

judicial le brinda; las partes tienen la carga de aportar las pruebas, pero si el juez 

no está convencido de cómo ocurrieron los hechos controvertidos, el 

ordenamiento procesal le otorga una serie de instnunentos para fonnarse una 

convicción de los hechos litigiosos independiente de la voluntad de las partes y 

pueda cumplir obviamente asegurando el pleno control bilateral- con ese deber 

fundamental. Si no lo usa no podrá dictar una sentencia justa, nos dice. 

En un Estado moderno es de interés público hacer Justicia y el único medio 

éticamente aceptable para ese objetivo es el descubrimiento de la verdad, ya que 

el juez, como órgano del Estado, cuenta con suficientes poderes jurisdiccionales 

de orden público y se halla autorizado para realizar de oficio una amplia 

averiguación de la verdad del proceso en miras a un interés superior de justicia, 

sin atender si suple o no la inactividad voluntaria o involuntaria de las partes. 

A continuación, al sostener que no se vulneran derechos constitucionales al 

actuar "de oficio" por parte del juzgador, plantea esta interrogante: ¿por qué parte 

de la doctrina, abogados y jueces se resisten a admitir estos deberes de Jos 

magistrados, imponiendo limitaciones y limitaciones a la verificación de la verdad 

material o histórica? 
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Estos opositores a los deberes de los jueces quieren y pretenden un juez 

inactivo, que dictará la sentencia limitado a las pruebas que las partes aporten, 

pues de lo contrario el juez no sería imparcial. 

Sostiene que el Código de Procedimiento Civil argentino, pese a ser de base 

dispositiva, presenta en lo relativo a la prueba, importantes manifestaciones del 

principio inquisitivo, que en lo que nos interesa, están referidas a los deberes de 

los jueces de actuar y corregir de oficio. 

Infonna que en lo que se refiere concretamente a la carga de la prueba en el 

Código Procesal (artículo 377°), debe tenerse presente que esas reglas se aplicarán 

solo a falta de prueba positiva y en tal caso, el juez deberá utilizar adecuadamente 

los poderes-deberes, pues él no es un mero espectador sino el director del proceso 

y que las pruebas puestas a disposición del tribuna] resultan adquiridas al proceso, 

por lo que la negligencia o inactividad de la dirección letrada del justiciable no 

impide el dictado de una medida para mejor proveer, en caso que resulte necesario 

para dictar un pronunciamiento conforme a derecho. En otro ámbito legislativo, el 

de los Estados Mexicanos, resulta interesante el comentario del profesor TINOCO 

AL V AREZ respecto de la prueba de oficio en las acciones de amparo: "De 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78° de la Ley de 

Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo 

sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la 

resolución del asunto. 

De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la 

verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse 
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que la refonna que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a 

atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149° del 

citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde 

exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las 

pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito 

para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a 

disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, 

circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que 

debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la 

actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a 

la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. 

Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 

78° de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149° pues la 

aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su 

informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una 

situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en 

cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado 

no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya 

fundado el propio acto." 120 

120TINOCO AL V AREZ, Marco Antonio. "La carga de la pnteba en el juicio de amparo, 
evolución y perspectivas. De una cultura del remedio a una de la prevención constitucional", 
Cuarto congreso nacional de amparo. Disponible en: http://www.ilustreinstitutonacional.com. 
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4.2.7.¿Es el juez, dentro del proceso civil, responsable de la carga de la 

I>rueba al igual que las partes? 

La aportación de los hechos y la consiguiente responsabilidad de probarlos 

es una carga de las partes; el papel activo del juez comienza, en relación a ello, 

cuando surgen puntos controvertidos; si no existen hechos controvertidos, sólo 

queda declarar el derecho que corresponde, debiendo el juez aceptar como ciertos 

los hechos reconocidos por las partes. 

Entonces, la responsabilidad del juez, en relación a la carga de la prueba, 

sólo tiene cabida al existir hechos controvertidos respecto de los cuales resultan 

insuficientes los medios probatorios aportados por las partes. Dado que el 

juzgador tiene que formarse una convicción para impartir la justicia esperada, 

debe ordenar de oficio, en decisión motivada, la actuación de aquellos medios 

probatorios que le permitan resolver los indicados hechos controvertidos. El juez 

no tiene que probar hechos que no han sido invocados por las partes. 

En consideración del maestro Hugo ALSINA 121
, la sentencia del juez, debe 

ser, en lo posible, la expresión de la verdad; esto es lo que interesa a la sociedad; 

para ello, debe tener facultades para investigar por sí mismo en la medida 

necesaria para completar su infonnación o aclarar alguna situación dudosa; aquí 

radica el deber del juez, respecto de la carga de la prueba. 

Líneas arriba, hemos señalado que la actual tendencia del proceso civil es, 

en virtud del criterio publicista, hacia la ampliación de los poderes del juez, 

121 ALSINA, Rugo (1 958). "Fundamentos de derecho procesal. Serie Clásicos de la teoría general 
del proceso", Volumen 4, Editorial jurídica universitaria, México, p. 411. 
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dejando atrás la posición de mero espectador propio del sistema dispositivo. El 

maestro ALSINA122
, resalta los siguientes factores que han contribuido a la 

formación de una distinta concepción de la función jurisdiccional: a) el proceso no 

sólo interesa a las partes en litigio sino también a la colectividad que espera el 

restablecimiento del orden jurídico alterado; el proceso es entonces un 

instrumento para la actuación del derecho objetivo; por ello, deben ampliarse las 

facultades del juez investigador; b) la declinación del individualismo para dar 

paso a una creciente socialización del derecho privado; y, e) el avance, cada vez 

más acentuado, del derecho público en campos reservados al derecho privado. 

Sin embargo, aun las posiciones extremas, admiten que no puede suprimirse 

el principio dispositivo; pues, frente al derecho público, siguen vigentes los 

derechos de las partes así como el prjncipio de contradicción, que es esencial en el 

proceso civil y que supone la igualdad de las partes y la imparcialidad del juez. 

Por ello, resulta legítimo pregtmtamos si existen limitaciones a las facultades del 

juzgador como veremos a continuación. 

4.2.8. ¿Existen límites a la facultad del juez civil, de ordenar pruebas de 

oficio? 

Continuando con el sentido lógico de lo anterior, ahora es necesario dar 

respuesta a esta interrogante a efectos de formamos una idea más o menos 

completa del tema que nos ocupa. 

122lbíd., pp. 407-408. 
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En los párrafos anteriores, cuando tocamos el tema de los límites a la 

iniciativa del juez en materia probatoria, hemos visto que en opinión de PICÓ I 

Junoyy Carrión Lugo, sí existen unos límites perfectamente identificables 

derivados de los antecedentes doctrinales y legislativos: i) las pruebas de oficio 

deben derivar de la fuente de prueba aportada por las partes; ii) las pruebas de 

oficio deben estar relacionadas con los hechos controvertidos que surgen de las 

posiciones de las partes; iii) las pruebas de oficio deben estar sometidos al 

contradictorio; y, iv) las pruebas de oficio son subsidiarias y no sirven para 

sustituir a las partes123
. 

En su momento, el maestro ALSINA124
, comentando la legislación 

argentina, precisó algt.mos de los siguientes límites a la facultad del juez, 

coincidentes en parte con lo anterior, en cuanto a las "medidas para meJor 

proveer": 1) sólo es procedente respecto de hechos controvertidos; 2) no es 

procedente respecto de hechos no invocados por las partes en apoyo de sus 

pretensiones, salvo que se trate de hechos impeditivos o extintivos que la ley lo 

autorice a estimar de oficio; 3) dado que a las partes corresponde la carga de la 

prueba, no sólo en cuanto a su ofrecimiento sino también a su producción, el juez 

no puede ordenar la actuación de medios probatorios que no deriven de las fuentes 

proporcionadas por dichas partes; 4) por el principio de la igualdad, el juez debe 

evitar suplir la omisión de las partes; 5) las restricciones a los medios probatorios 

de oficio no rigen respecto de cuestiones que afecten el orden público o cuando el 

juez advierta que existe un propósito doloso o colusivo. 

123También el profesor MARTEL CHANG coincide con estas definiciones en su artículo citado. 
124ALSINA, Hugo. Ob. Cit., pp. 413-414 
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De las limitaciones expuestas y parafraseando a Alcalá Zamora y Castillo
125 

diremos que entre el juez espectador y el juez dictador, encontramos la figura 

intermedia del juez director del proceso. 

4.3. Critica a la prueba de oficio 

La persona durante toda su existencia, siempre está preocupada por buscar 

la verdad de las cosas, para lo cual va utilizar una serie de métodos del 

conocimiento que le sirvan para llegar a descubrir algo. En el campo del derecho, 

la situación es igual, los sujetos del proceso tendrán que recurrir a los distintos 

medios de prueba, sean éstos directos o indirectos, a fin de acreditar que un hecho 

se ha producido en la realidad pudiendo de esta manera conseguir una sentencia 

favorable respecto a sus pretensiones. 

De lo antes señalado, es esencial que los sujetos que intervienen en el 

proceso judicial velen por un debido proceso que represente el respeto estricto de 

los derechos fundamentales de las partes y de los principios procesales, debiendo 

tener se encuentra que estos son las ideas ejes que rigen el derecho procesal civil. 

Así y de acuerdo con los principios señalados dentro del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil se puede decir que el proceso civil peruano tiene un 

carácter dispositivo, en el que se confía a las partes la iniciación y desarrollo del 

proceso, la delimitación del contenido de la tutela y la aportación de los hechos y 

las pruebas que constituirán fundamento o de la sentencia126
. 

125Citado por ALSINA, Rugo. Ob. Cit., pp. 408. 
126 Articulo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil primer párrafo "el proceso se 
promueve sólo a incentiva de parte" 
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De acuerdo a este carácter el procedimiento se caracteriza por: 

• Sin iniciativa de la parte interesada no hay demanda 

• El impulso procesal se confia a las partes 

• La disponibilidad del derecho material corresponde a las partes 

• La iniciativa de las pruebas corresponde a las partes; por lo que el 

juez: no conoce más hechos que los expuestos en el expediente y debe 

tener por ciertos los hechos en que las partes están de acuerdo. 

• Debe expedirse una sentencia de acuerdo con lo alegado y probado 

Sin embargo, fue la ciencia procesal alemana, al que planteo un nuevo 

enfoque del principio dispositivo, dividiéndolo en: 

• Sustancial o Material: donde se encuentra todo lo que es consecuencia 

directa de la autonomía de negociación de las partes, es decir de la 

disponibilidad del objeto del proceso 

• Formal o Procesal: se refiere al funcionamiento del proceso, dotando al 

juez de amplias facultades para la dirección del proceso, 

Es debido a este nuevo enfoque de la concepción del carácter dispositivo, 

que el juez se convierte en un director. y propulsor del proceso en el que interviene 

de manera activa en la averiguación de la verdad; otorgándole para ello la facultad 

probatoria dentro de los límites de las pretensiones y a fin de esclarecer los hechos 

controvertidos. De esta forma es que surgen los actos de demostración (originados 

por las partes) y actos de verificación (provenientes de la iniciativa del juez), 

aunque ambos se encuentren destinados a probar los hechos de las pretensiones. 

Ante esta situación surgen preguntas como: ¿por qué el órgano 
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jurisdiccional se debería preocupar de disponer la actuación de pruebas de oficio 

cuando por ejemplo se están discutiendo derechos de carácter privado?, ¿no 

corresponde a las partes convencer al juez de sus alegaciones?, ¿por qué tendría el 

juez que suplir a las partes en su actividad probatoria? 

Las respuestas a estas preguntas, la encontramos en una tendencia moderna 

en la cual se señala que las pretensiones privadas e individuales, contienen 

intereses públicos, ya que el resultado de estas pretensiones debe ser justo y legal. 

Para poder conseguirlo se otorgan amplias facultades al juez para poder 

investigarla verdad de los hechos, todo dentro del supuesto del principio de 

igualdad de las partes en el proceso; pues este se garantiza y se hace efectivo de 

esta manera, ya que la parte "más débil" se encontraría equilibrada por obra del 

juez, quien tiene el deber de buscar la verdad sustancial. 

Es por ello que el artículo 194 del código procesal civil peruano establece 

que cuando los medios probatorios ofrecidos por la partes son insuficientes para 

formar convicción, el juez mediante decisión motivada e inimpugnable /l.1:l1:11& 

ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere 

convenientes. Este artículo le otorga al juez una facultad, es decir una función 

discrecional que puede ser ejercida o no, y que en caso de no utilización no puede 

determinar la nulidad de la sentencia emitida y mucho menos que el órgano 

revisor ordene la actuación de una prueba de oficio. 

De acuerdo con el legislador, en un proceso civil, la prueba de oficio busca 

asegurarla efectiva igualdad de las partes en el proceso, el descubrimiento de 

fraudes en detrimento de terceros y el evitar sentencias inhibitorias y nulidades 
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posteriores. 

Sin embargo el problema de la prueba de oficio va más allá de la discusión 

de si ofrecer pruebas de oficio es una facultad o un deber del juez, en mi humilde 

opinión, en realidad el conflicto surge en la preclusión de la etapa probatoria. Así 

el demandante debe ofrecer sus medios probatorios al momento de interponer la 

demanda y de igual manera el demandado lo hará en el momento de contestar la 

demanda, aun cuando no saben cuál va a ser el tema materia de prueba, y esto se 

debe a que lo que se busca es evitar la dilación innecesario del proceso, ya que las 

partes por un tema de estrategia reservaban la presentación de pruebas hasta el 

fmal del proceso, provocando de esta forma conductas maliciosas dilatándolo de 

manera innecesaria. 

Por lo que la prelusión fue incluida en nuestro ordenamiento procesal a 

efecto de evitar este tipo de acciones, lo que fue aceptado por el medio como un 

atino de los legisladores nacionales. Pero si la iniciativa probatoria de las partes se 

encuentra sometida a rígidas preclusiones, por qué no se aplica el mismo criterio 

para la actividad probatoria del juez, toda vez que él puede disponer que se actúen 

pruebas en cualquier momento para provocar su "auto convicción" sin que las 

partes puedan alegar nada, generando sede esta manera un estado de indefensión. 

Un sistema tan rígido de preclusión como el peruano atenta contra el 

derecho que tienen las partes de defenderse probando lo que alegan, ya que se está 

generando un desequilibrio total debido a que una vez vencida la etapa probatoria 

y que el juez ordene la actuación de alguna prueba, las partes no podrán ofrecer 

otros medios probatorios; debiendo tenerse presente que la prueba dispuesta de 
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oficio no servirá "para mejor resolver" sino que siempre servirá para resolver a 

favor de una de las partes atentándose de esta manera otro principio procesal el de 

imparcialidad, así como la de la necesaria neutralidad del juez. 

El juez cada que hace uso de la facultad que le concede el artículo 194 del 

C.P.C. altera la esencia del proceso, así como la de su cargo, y el debido proceso 

ya que al disponer una prueba de oficio busca convencerse de alguna de las 

afirmaciones vertidas en el proceso por. las partes, haciendo que de ese 

convencimiento dependa su fallo; asimismo, de esta manera está alterando las 

bases del proceso civil, en el que se consagra que depende de las partes y sólo de 

ellas el éxito o fracaso de la actividad procesal 
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CONCLUSIONES 

l. El sistema procesal civil peruano es un sistema mixto que ha recibido el 

aporte del dispositivismo, liberalismo o sistema privatístico y del 

inquisitivismo, intervencionismo o sistema publicístico, con una 

tendencia actual a un mayor predominio del sistema publicístico. 

2. Si bien la actividad probatoria corresponde a las partes, también 

constituye una potestad o poder deber del Juez [prueba de oficio]; que 

debe ser utilizado para conseguir el fin previsto en el artículo III del T.P. 

del Código Procesal Civil. 

3. Que, es de interés público la realización del derecho objetivo sobre la 

base de la verdad de los hechos; por ello, no puede existir una limitación 

total a las facultades del juez en materia probatoria. 

4. En la nonnatividad procesal civil peruana, corresponde al juez, en 

decisión motivada e inimpugnable, ordenar la actuación de medios 

probatorios de oficio cuando los ofrecidos por las partes sean 

insuficientes para formar convicción. 

5. Siendo que la aportación de los hechos y la responsabilidad de probarlos 

es una carga de la partes, la responsabilidad del juez, en relación a la 

carga de la prueba, sólo tiene cabida al existir hechos controvertidos 

respecto de Jos cuales resultan insuficientes los medios probatorios 

aportados por las partes. 

6. El poder-deber que tiene el juez para ordenar pruebas de oficio está 

limitado a los hechos controvertidos que nacen de las posiciones de las 

partes, a las fuentes de prueba aportadas por las mismas; y, a los límites 
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que imponen los principios de contradicción, igualdad de las partes e 

imparcialidad del juez como tercero en la relación procesal hetero 

compositiva. 

7. De acuerdo con las ejecutorias supremas glosadas, es procedente la 

admisión de medios probatorios de oficio en todas las vías 

procedimentales, con las limitaciones a los medios probatorios previstas 

en cada una de ellas. La admisión de medios probatorios de oficio 

constituye una excepción al principio de la carga de la prueba, que 

complementa o sustituye los medios probatorios ofrecidos por las partes, 

cuando son deficientes y no generan convicción y certeza en el juez. 

8. La prueba de oficio debe decretarse indicando con precisión cuáles son 

los medios probatorios admitidos, en resolución debidamente motivada, 

notificada a las partes, respetando su derecho de defensa. 

9. El juez tiene la potestad o poder deber mediante la actuación de pruebas 

de oficio para incorporar válidamente al proceso - nos referimos a las 

fuentes probatorias que consten en autos y que estén directamente 

relacionados con los puntos controvertidos -, claro está, siempre 

respetando el derecho de contradicción de la otra parte; medios 

probatorios aportados por las partes sin observar las formalidades de ley. 

10. Si se omite una prueba de oficio cuando es facultad discrecional el 

efectuarla, el resultado del proceso podría llegar a ser un fracaso, como 

consecuencia de las actitudes pasivas u omisivas de los apoderados de las 

partes, que habrían tenido la carga de demostrar algún hecho relevante 
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para la solución del conflicto. Sin embargo, si se decreta la prueba, se 

estaría contribuyendo a perpetuar dichas conductas en los litigantes. 

11. Se argumenta críticamente a la prueba de oficio, como institución 

jurídica procesal, que además del carácter dispendioso que ésta otorga al 

proceso, se descompensa la carga probatoria en las partes, propiciando 

finalmente que el juez beneficie a una parte y la someta al acervo 

probatorio de lo que decida decretar. En consecuencia, se promueve la 

negligencia de las partes e ignora principios fundamentales para el 

proceso, como los probatorios. 

12. La prueba de oficio busca construir el camino más sólido para llegar a la 

verdad material. Pretende que el juez tenga a su disposición todos los 

elementos probatorios, de manera que se prueben los hechos alegados 

con claridad y, finalmente, la decisión se elabore sobre un acervo 

probatorio completo y veraz. 

13. En la práctica, los juzgados civiles y mixtos son fieles seguidores de lo 

que contempla los artículos 190° inciso 2, y 194° del C.P.C., decretan 

pruebas de oficio, destacándose la prueba pericial, interrogatorios y 

testimonios. Los despachos afinnan que la razón principal por la que se 

decretan es aclarar hechos, obteniendo así un fundamento fáctico certero 

y completo, para que el juez pueda dictar una sentencia justa y bien 

soportada. En su totalidad, los magistrados encuestados creen que la 

prueba decretada de oficio, no afecta el desempeño de los apoderados de 

las partes frente al proceso. 
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14. Si la prueba de oficio fuera una herramienta tan perversa, con la que se 

perdiera la imparcialidad del juez frente a las partes y/o se violara el 

derecho fundamental al debido proceso, los resultados del ejercicio 

práctico en los juzgados no arrojarían una posición favorable frente a esta 

herramienta procesal. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Si bien la actividad probatoria corresponde a las partes, también constituye una 

potestad o poder deber del Juez [prueba de oficio]; que debe ser utilizado para 

conseguir el fin previsto en el artículo III del T.P. del Código Procesal Civil, 

por lo cual considero que el juez debe utilizar cuando sea oportuno la potestad 

o poder deber inquisitivo para la actuación de medios probatorios de oficio, 

incorporando válidamente medios probatorios documentales al proceso, que no 

hayan sido aportados por las partes sin observar las formalidades del proceso; 

mecanismo que pennite asegurar una sentencia con justicia y como expresión 

del debido proceso sustantivo. 

2. No debemos olvidar que las partes tienen derecho a exigir al Estado un 

juzgamiento imparcial y justo, ante un juez competente e independiente, pues, 

el estado no solo está obligado a preverla prestación jurisdiccional (cuando se 

ejercita los derechos de acción y contradicción), sino a proveer la bajo 

determinadas garantías mínimas que se aseguran tal juzgamiento imparcial y 

justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tienen o solamente un 

contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de 

acceder libre y pennanentemente aun sistema judicial imparcial. 

3.- La universidad como centro de creación de conocimientos y formación de 

profesionales en Derecho debe preocuparse analizar y estudiar las instituciones 

jurídicas como la prueba de oficio y dar a conocer en eventos académicos los 

alcances y sus limitaciones a fin que los operadores jurídicos, estudiantes y 
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público en general estén infonnados y de esa forma la universidad cumpla con 

su rol de proyección social. 
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